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nLa situación actual del 
SSMP es bastante compleja y de 
un nivel crítico por los siguien-
tes aspectos estructurales y fun-
cionales, de los cuales aplican 
en algunos casos únicamente al 
Subsistema de Salud de las Fuer-
zas Militares, son:
•	 Falta	 de	 unidad	 de	 mando	 y	

control en la estructura orga-
nizacional actual del Subsiste-
ma de Salud de las FFMM, lo 
que conduce a debilidades en 
la gobernabilidad y gerencia 
de la administración y funcio-
nalidad del mismo.

•		Debilidad	 en	 los	 puntos	 de	
control para el seguimiento 
efectivo por parte de la admi-
nistración en los recursos de 
funcionamiento y de inver-
sión en salud.

•		En	el	Subsistema	de	Salud	de	
las Fuerzas Militares, carece 
de un sistema de informa-
ción integral de salud y en el 
Subsistema de Sanidad de la 
Policía Nacional; se presentan 
deficiencias en su cobertura e 
integralidad del mismo gene-
rando falta de insumos, datos 
y registros para la planeación 
y gestión.

•		Deficiencia	 en	 la	 implemen-
tación de un modelo de aten-
ción en salud en los dos Sub-
sistemas.

•		Inadecuada	prestación	de	ser-
vicios en los dos Subsistemas y 
en el Hospital Militar Central, 
con deficiencias principal-
mente en la oportunidad de 
asignación de citas en consul-
ta externa, en la realización de 
exámenes de radiodiagnóstico 
y programación de procedi-
mientos quirúrgicos de me-
diana complejidad.

•		Falta	de	efectividad	de	los	pro-
gramas implementados de Sa-
lud Pública.

•		Dificultades	para	la	accesibili-
dad	en	algunos	Establecimien-
tos de Sanidad Militar y en las 
condiciones de infraestructu-
ra, dotación de equipos y re-
cursos de los establecimientos 
de los dos Subsistemas y del 
Hospital Militar Central.

•		Deficiencias	 en	 la	 implemen-
tación del Sistema Obligatorio 
de Calidad en Salud en todos 
los niveles del Sistema de Sa-
lud de las Fuerzas Militares y 
de la Policía Nacional

•		Deficiencias	 en	 la	 implemen-
tación del Sistema de Refe-
rencia y Contra referencia y 
de la integración funcional en 
el Subsistema de Salud de las 
Fuerzas Militares.

•		Desarrollo	 asimétrico	 de	 los	
Establecimientos	 de	 Sanidad	
con construcciones de alta 
complejidad en sitios de baja 
demanda.

•		Oferta	 asistencial	 superior	
(Servicios no acordes a los ni-
veles	de	complejidad	del	ESM)	
a la demanda efectiva.

•		Oferta	 asistencial	 deficiente	
en los servicios básicos obli-

gatorios por el nivel de com-
plejidad lo que induce a debi-
lidades en la atención básica 
primaria en salud.

•		Sobreoferta	instalada	en	algu-
nas ciudades del territorio na-
cional por duplicidad de ofer-
ta de prestadores (diferentes 
fuerzas	en	una	localidad).

•		Sobrecostos	en	la	contratación	
de prestación de servicios en 
la red externa por falta de pro-
cesos unificados.

•		Remuneración	 económica	
inequitativa con el Sistema 
General de Salud y plan de in-
centivos precario para el per-
sonal profesional prestador de 
servicios.

•		Ejecución	 de	 recursos	 de	 in-
versión para fortalecimiento 
de la red interna que no se ha 
traducido en una disminución 
en los gastos de la contrata-
ción de la red externa, espe-
cialmente en el Subsistema de 
Salud de las Fuerzas Militares.

•		Crecimiento	 continuo	 de	 la	
contratación de servicios de 
salud y aumento del gasto en 
la red externa.

•	 Tendencia	 a	 un	 desequilibrio	
financiero para el asegura-
miento del plan de beneficios, 
actividades y procedimientos 
por fuera del plan y presta-
ciones	asociadas	al	ATEP,	que	
generan riesgos de la sosteni-
bilidad financiera, con un cre-
ciente	déficit	presupuestal.

•		Percepción	de	los	usuarios	so-
bre	el	Sistema,	en	términos	de	
satisfacción del servicio, poco 
favorable.

Fuente:	MDN.	Diagnostico	situacional	del	SSMP.

nesposas, CoMpañeras, 
madres, hermanas e hijas, siem-
pre han sido ustedes nuestras 
guías y consejeras en todos los 
momentos, tanto de nuestro 
paso por la benemérita Policía 
Nacional, como ahora en la pla-
cidez del retiro, en la gloriosa Asociación Colombiana de Ofi-
ciales en Retiro de la Policía Nacional “Acorpol”.

Mujeres Acorpolistas, por ser ustedes las personas que co-
nocieron de cerca la Institución, por los largos años que han 
vivido al lado de sus esposos, compartiendo los momentos 
de gloria y alegría como los de llanto y tristeza, son las perso-
nas que hoy día mejor pueden engalanar y adornar nuestra 
Asociación con su presencia, haciendo parte en las Juntas Di-
rectivas, en los Comités Femeninos o en cualquier otro, por-
que sus conceptos, sugerencias, inquietudes e iniciativas, se 
necesitan para apoyar y enriquecer los diferentes programas 
y proyectos en bien del personal activo, retirado, pensionado, 
no uniformado y por supuesto, de los Acorpolistas.

Sé que no se les ha dado la importancia que merecen y no 
se les ha tenido en cuenta en las labores que adelantan en 
bien de la comunidad Acorpolista y de la niñez, porque cada 
Presidente y cada Junta Directiva llegan con políticas nuevas, 
se hace necesario reglamentar mediante un Acuerdo o Esta-
tuto, todo lo concerniente a sus actividades y recursos que 
puedan generar, para que sus acciones y obras que todas van 
encaminadas al beneficio de los asociados y sus familias, se 
les dé el realce que merecen. 

Su vocación a servir es una actitud propia, que facilitan el 
cumplimiento de los procesos para resolver necesidades y 
satisfacer expectativas de quienes acuden a ustedes, porque 
aunque parezca insignificante, siempre contribuyen a hacer 
más ligera y placentera la vida de otros, con respeto, solidari-
dad, buen humor y comprensión.

Adelante señoras Acorpolistas de Bogotá y de las Seccio-
nales, no desfallezcan, sigan con sus obras sociales que viene 
realizando, cuenten con mi apoyo en la próxima administra-
ción, juntos sacaremos adelante sus inquietudes, proyectos y 
trabajos para la niñez de escasos recursos que estudian, los que 
están privados de la libertad, los hospita-
lizados, los que están pasando por 
momentos difíciles, para forta-
lecer el Bingo que cada año 
va en vía de crecimiento y 
otras tantas obras que us-
tedes han realizado en for-
ma silenciosa y abnegada. 

Espero señoras con-
tar con su colabora-
ción, su voto y su 
presencia en esta 
contienda por la Pre-
sidencia de Acorpol 
en la Asamblea Ge-
neral de febrero de 
2015.

Situación actual del 
Sistema de Salud de 
las Fuerzas Militares y 
de la Policía Nacional

Mujer Acorpolista
Teniente Coronel
Jorge enrique 
Vanegas JamaiCa

Teniente Coronel (ra)
Carlos J. CasTro 
PalaCios.
Miembro Consejo 
Superior de Salud 
FFMM-PONAL

COmité ORgAnizADOR
Coronel Carlos Alberto Otálora Avendaño

Coronel Roso Julio Navarro Franco
Coronel Milton Alberto Melo Bastidas

La Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Poli-
cía Nacional invita a los Aso-
ciados que gustan del billar, 
a participar en el torneo de 
integración con motivo de 
los 40 años de la asociación, 
en la modalidad tres bandas. 

FEChA: 18 y 19 de Noviembre
LUgAR: Carom8pool (Calle 127 # 60 - 39) Piso 2
hORA: 2 p.m.
inSCRipCiOnES: 2140446 Ext. 108

CoorDinaDor
Mayor Luis Ernesto Rivera Herrera

Acorpol 40 años
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1. ¿Por qué se debe realizar  
la Asamblea Extraordinaria?

En	Derecho	 las	 cosas	 como	 se	 hacen	 se	
deshacen, en la Asamblea Ordinaria rea-
lizada el pasado mes de febrero, surgió la 
proposición de reforma a los estatutos y 
que	 ésta	 fuese	 tratada	 en	 Asamblea	 Ex-
traordinaria	el	presente	año	y	de	este	modo	se	aprobó.	Es	
así como surgen dos iniciativas de reforma de igual nú-
mero de asociados, las cuales fueron llevadas a la Junta 
Directiva	quien	sugirió	conciliación	de	 las	mismas,	para	
que fuese proyectara una sola reforma. 
Para	tal	efecto	se	conformó	el	Comité	de	Reforma	Esta-

tutaria, el cual trabajó con intensidad bajo este propósito 
y presentó a consideración de la Junta 
Directiva	un	anteproyecto	extenso	de	
reforma con modificación total de los 
estatutos para ser tratado y puesto a 
consideración	 de	 ésta	 en	 diferentes	
sesiones en las que se evaluó fondo y 
forma y luego de un análisis exhausti-
vo se llegó a la conclusión que no hay 
urgencia de una reforma total del ar-
ticulado y por ser una propuesta que 
compromete la totalidad de los esta-
tutos, el anteproyecto debe ser socia-
lizado y evaluado juiciosamente por 
los asociados, con tiempo suficiente 
de recibir de ellos los diferentes apor-
tes que enriquezcan la mencionada 
reforma, para ser evaluados, conside-
rados	e	incluidos	por	el	Comité	de	Reforma	Estatutaria.

Por ser una decisión de la Asamblea General realizar la 
Asamblea	Extraordinaria	este	año	para	tratar	y	aprobar	la	
reforma	de	estatutos	y	Junta	Directiva	no	tiene	facultades	
para suspender dicha disposición, esta se debe realizar. 
Así,	se	evaluó	con	el	Comité	de	Reforma	Estatutaria	qué	
artículos demandan reforma de fondo y deben ser lleva-
dos prioritariamente a consideración y aprobación en la 
Asamblea	Extraordinaria	que	 se	 realizará	 el	próximo	15	
de noviembre. Ésta es la razón por la que debe efectuarse 
dicha Asamblea a la que esperamos la Familia Acorpolista 
se vincule.

2. Los Activos y Reserva  
Activa deben integrarse

Las dimensiones de las negociaciones 
del proceso de paz con las Farc que al pa-
recer ya no tiene reversa son inmensas y 
los acuerdos que allí se dan traerán  con-
secuencias grandes para el futuro del país 

e institucional; ante esta realidad hemos sido indiferentes, 
muy tibios y marginalmente realizamos comentarios, pero  
no hacemos aportes para que la comunidad institucional, 
Activos y Reserva Activa, se consolide e integre en torno al 
proceso, a la defensa y mejoramiento de los intereses ins-
titucionales y profesionales, no tomamos conciencia de la 
profundidad  que significa  la Comisión de la Verdad y los 

resultados que puede traer para los 
miembros de la Fuerza Pública por lo 
que fueron y han sido sus ejecutorias 
en	el	conflicto	a	lo	largo	de	50	años.	

La Fuerza Pública debe mirar en de-
talle este tema y participar activamen-
te, OJO las Farc aquí nos están ganan-
do espacio y pueden hacer mucho 
daño y afectarnos si nos descuidamos, 
haciéndonos	pasar	ante	la	comunidad	
de	ser	los	héroes	de	ayer,	hoy	y	maña-
na a los barbaros y criminales de este 
conflicto, con todas las consecuencias 
que de esto se pueden derivar. Quie-
nes están construyendo la memoria 
histórica, no han dado participación 
de	 la	Fuerza	Pública	que	también	ha	

sido víctima y en esta versión de la historia las Farc está 
figurando	como	víctima	del	Estado	y	la	Fuerza	Pública,	a	
quienes	califican	como	violadores	de	los	Derechos	Huma-
nos.	Esto	no	pude	ser	así,	no	debe	continuar,	 la	culpa	ha	
sido en parte de nosotros que no despertamos y nos dispo-
nemos a construir con vehemencia esa historia que vivimos 
y conocemos, para demostrar a las futuras generaciones 
que cumplimos con sacrificio nuestro deber defendiendo la 
democracia y a la comunidad colombiana.

No dejemos que esto avance y ni permitamos que las nuevas 
generaciones nos tilden de criminales y mucho menos conti-
nuemos	exponiéndonos	a	perder	todos	nuestros	derechos.

Propósitos como 
agremiación y como 
Reserva Activa

Coronel  
luís Bernardo 
maldonado 
BernaTe
Presidente Nacional 
de Acorpol

La culpa ha sido en parte de 
nosotros que no despertamos 
y nos disponemos a construir 
con vehemencia esa historia 

que vivimos y conocemos, 
para demostrar a las futuras 

generaciones que cumplimos 
con sacrificio nuestro deber 

defendiendo la democracia y a 
la comunidad colombiana.

na Fin De Mostrar a la comunidad las habilidades y ca-
pacidades de los integrantes de la Fuerza Pública y a su vez 
generar espacios en donde se promueva la visibilización de 
la realidad que viven sus integrantes y la defensa de sus 
derechos, se realizó Expo Fuerza Pública 2014 los días 24, 
25 y 26 de octubre  en la Plazoleta de los Artesanos de la 
capital colombiana. 

El evento organizado por la Asociación Colombiana de 
Reservistas ASORESERVAS con el apoyo y participación de 
Acorpol entre otras organizaciones, se convirtió en vitri-
na durante los tres días para dar a conocer iniciativas de 
carácter empresarial tanto de la Reserva Activa, como del 
personal Activo de las cuatro fuerzas. De igual manera, fue 

la oportunidad para presentar a la opinión pública la situa-
ción que vive la Fuerza Pública en materia de salud, vícti-
mas del narcoterrorismo, defensoría técnica, entre otros a 
través de una serie de foros y conferencias que se desarro-
llaron durante la feria.

Expo Fuerza Pública 2014
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Coronel gustavo Franco gómez
Jefe Oficina Comunicaciones  
Estratégicas Policía Nacional

nLa PoLicía Nacional conti-
núa fortaleciendo los canales de 
comunicación y los espacios de 
interacción con la comunidad, 
a partir de la apropiación de las 
nuevas tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones, 
que cumplen en este caso un pa-
pel de suma importancia al servir 
de herramienta de orientación a 
las necesidades que tiene la co-
munidad en materia de seguri-
dad y convivencia ciudadana.
En	 tal	 sentido,	de	una	manera	

articulada el uso del ciberespacio 
y el internet se convierten en una 
herramienta potencial de comu-
nicación al servicio de las perso-
nas que requieren una atención 
cercana y oportuna. Un escenario 
digital que fue evolucionado des-
de	el	año	2009	con	el	surgimiento	
de   las cuentas en redes sociales 
de la policía,  que hoy día con el 
aumento de sus seguidores le per-
miten	a	nuestra	centenaria	 Insti-
tución en el marco del aniversario 
número	123	de	su	creación,	pre-

sentar	 la	 implementación	 de	 35	
cuentas oficiales verificadas por la 
red	social	Twitter;	esto	traducido	
en materia de información digital 
tiene una importante connota-
ción, ya que una cuenta que logra 
ser comprobada o señalada con 
la insignia azul es sinónimo para 
cualquier usuario de confiabili-
dad,  credibilidad y veracidad.

Por consiguiente, esta manera 
de acortar distancias les permite 
a ciudadanos y navegantes de la 
red,	a	través	de	cada	cuenta,	gozar	
con una atención personalizada, 
con repuestas en menor tiempo, 
sin importar el lugar geográfico 
donde se genere la necesidad.
Es	de	resaltar	que	cada	cuen-

ta es administrada directamente 
por el comandante o Jefe de la 
Dirección,	Metropolitanas	y	Es-
pecialidades para el servicio de 
policía, de ahí que sea su finali-
dad divulgar y orientar frente a 
temas generales y particulares 
de su misión y objetivo; en algu-
nos	casos	también	actúan	como	
puente para otra entidad u orga-
nismo	del	Estado	en	casos	don-
de la inmediatez es necesaria, es 

el	 caso	 de	 Bomberos,	 Defensa	
Civil, Registraduría entre otros.
Por	otro	 lado,	estas	35	cuentas	

verificadas son un medio per-
manente que permite minuto a 
minuto la interacción con usua-
rios	que	 acceden	 con	un	 interés,		
entre los cuales, conocer sobre 
el estado de las vías, enterarse de 
los resultados operativos, parti-
cipar de campañas preventivas, 

informarse sobre convocatorias 
de incorporación a la institución 
y jornadas de protección al  me-
dio ambiente son los más comu-
nes;  al igual permite que sea un 
espacio para informar hechos de 
inseguridad, problemáticas de 
salubridad, maltrato animal  o 
como un caso  reciente que fue 
atendido desde la cuenta oficial @
PoliciaColombia, servir de acom-
pañamiento al ciudadano que en 
este caso presentaba una crisis de 
índole emocional y gracias a la 
comunicación	vía	Twitter	recibió	
ayuda evitando se suicidara.

Finalmente, este avance debe 
ser para todos un motivo de or-
gullo, ya que hace parte del de-
sarrollo de nuevas alternativas 
en beneficio de la sociedad, que-
dando abierto este espacio para 
ir más allá de la consulta de in-
formación, ofreciendo otra for-
ma para contrarrestar los delitos 
y flagelos que alteran el orden y 
la seguridad de los ciudadanos; 
estos “pájaros azules” ahora son 
parte de nuestro compromiso de 
corazón, seguirlos es contar con 
un salvavidas en tiempo real.

Jorge e. YurgakY a
Profesor y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Corporación Educativa 
del Litoral

npor estos días más que nunca, cuan-
do Colombia se encuentra haciendo 
grandes esfuerzos por sacar adelante un 
proceso de paz, he podido reflexionar 
de manera concreta sobre dos hechos 
o situaciones, que en una u otra forma 
tienen que afectarnos, no solamente en 
nuestra condición de seres humanos, 
sino como colombianos, que de veras 
queremos nuestro país.

En primer lugar, la reciente masacre de 
siete miembros de la Policía Nacional en 
Tierradentro Córdoba por parte de los 
narcoterroristas de la Farc, quienes fue-
ron ultimados con “tiro de gracia” cuando 
ya se encontraban heridos e indefensos, 
lo cual constituye no solamente un alto 
grado de crueldad, sevicia y alevosía, 
sino un grave atentado contra los más 
elementales principios del “Derecho In-
ternacional Humanitario”.

Valdría la pena escuchar un serio pro-
nunciamiento sobre el particular y otros 
hechos atroces de asesinatos, secues-
tros y extorsiones de esta organización 
narcoterrorista, por parte de la Corte In-
teramericana de los Derechos Humanos 
y de la Corte Internacional de los Dere-

chos Humanos. Pero bueno, sigamos ha-
blando de paz en La Habana, mientras 
se sigue secuestrando y extorsionando 
la población civil y continuamos masa-
crando indolentemente a los miembros 
de la Fuerza Pública en Colombia.

El 17 de septiembre se cumplieron 
diez años del vil asesinato, en la Ciudad 
de Barranquilla del sociólogo Alfredo 
Correa de Andreis, a quién admiré mu-
cho como persona, como profesional y 
como colega en este duro trasegar de la 
vida académica, independientemente 
de sus convicciones o  ideología política.

Recuerdo todavía con mucha nostalgia 
y enorme satisfacción, cuando en el año  
1998, después de habernos graduado en 
la Maestría de Ciencias de la Educación, 
viajamos con mucha ilusión y grandes 
expectativas a la ciudad de Paris, para es-
tudiar en la Universidad de París XII Valde 
Marne, en la cual culminamos exitosa-
mente nuestra Maitrise de Sciences Le-
ducation Option Developpement Social, 
con proyecciones hacia un doctorado en 
este campo, que era el paso siguiente en 
el proceso de estructuración académica, 
que nos habíamos trazado.

A pesar de que este le fue truncado, 
por un sicario sin alma y seguramente sin 
convicciones políticas, a los pocos días 
de nuestro regreso al país, tengo bien 

grabadas en mi memoria, sus palabras 
cargadas de emoción y con acento gra-
ve, cuando en representación nuestra, 
agradeció al cuerpo académico francés 
habernos brindado la oportunidad de 
estudiar en sus claustros. Lo sentí muy 
emocionado, hablando de igualdad de 
oportunidades para todos, sin distingos 
de ninguna clase, de que la paz en Co-
lombia era un derecho que nos pertene-
cía a todos y que ésta no era patrimonio 
de nadie y mucho menos de ninguna cla-
se privilegiada o casta política, ya que la 
paz se va construyendo en la medida en 
que se vaya cerrando la brecha tan gran-
de que existe en este país, entre unos 
pocos que tienen demasiado y otros mu-
chos extremadamente pobres, que cada 
día tienen menos.

Manifestaba que la paz no se lograba 
con discursos, sino con hechos y políti-
cas de estado, que efectivamente lle-
guen a ofrecer soluciones de fondo a los 
grandes problemas de orden estructu-
ral, que están permeando las clases más 
golpeadas y vulnerables de este país.

Que la solución de la violencia en Co-
lombia, no está en las armas, la agresión y 
el atropello a los derechos de los demás, 
sino precisamente aceptando y respetan-
do las diferencias, porque la diversidad es 
un atributo inherente a todo grupo social 
y las personas no se pueden moldear ni 
condicionar a nuestra propia forma de 
ser y mucho menos de pensar.

Doctor Correa De Andreis, descanse 
en paz.  Colombia seguirá luchando por 
alcanzar la tan anhelada paz.

pájaros azulEs siguiEndo la sEguridad

Respuestas oportunas 
para el ciudadano
“35 cuentas de la Policía Nacional cuentan con insignia azul”

Hablemos de Paz

Cuentas Twitter
@PoliciaColombia
@GeneralPalomino
@PoliciaBmanga
@CarabinerosCol
@TransitoPolicia
@PoliciaVillavo
@ProteccionPonal
@PoliciaMedellin
@EmisorasPolicia
@PoliciaIbague
@PoliciaAduanera
@PoliciaMzales
@CaiVirtual
@PoliciaIdiomas
@PoliciaCucuta
@PoliciaAntiNar
@PoliciaBogota
@PoliciaMTunja
@PoliciaCtagena
@PoliciaMonteria
@GaulaPolicia
@GrupoPONALSAR
@PoliciaPereira
@IncorporacionPC
@DIJINPolicia
@PoliciaPopayan
@PoliciaStaMarta
@CoestPolicia 
@PoliciaCali
@PoliciaNeiva
@PoliciaStander
@FORPO
@PoliciaBquilla
@PoliciaPasto
@PoliciaSanyProv
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Casa Del oFiCial retiraDo
Calle 118 No. 15ª – 63 Tel. 2 15 71 24 – 2 15 74 86

Casur: DireCCión y Bienestar soCial
Carrera 7 No. 13 – 58 Tel. 2 86 09 11

Centro reliGioso poliCía naCional
Calle 63 No. 43 – 55 Tel. 2 22 48 60 – 2 22 48 27

uniDaD MéDiCa Del norte
Calle l04 No. 14A-30 Tel 2 20 75 01

“Contacto 307” www.policía.gov.co/disan  Tel. 3078190
urGenCias De la poliCía naCional
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel .2 20 26 00

HospitalizaCiones poliCía naCional
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 20 25

FonDo rotatorio poliCía naCional
Carrera 66ª No. 43 – 18 Tel 2 20 04 60

seDe soCial De aCorpol
Carrera 14 No. 106 – 08 PBX: 214 0446

Centro soCial De oFiCiales
Av. Boyacá # 142 A – 55 Tel 6 43 94 20

DireCCión De saniDaD - seCCional BoGotá
Carrera 68b Bis No. 44-58 Tel. 2207472

alMaCén saniDaD
Carrera 20 No. 3B-15 Barrio Eduardo Santos Tel: 3 713851

DireCCión De Bienestar soCial
Calle 44 No. 50 – 51 Edificio Seguridad Social-Piso 4 Tel: 2207999

www.policia.gov.co/bienestarsocial

información a la mano
Directorio de utilidad permanente

nLa Junta	 Directiva	 Nacional	 en	 cumpli-
miento de los estatutos vigentes, se permite in-
vitar a los Asociados interesados en ocupar los 
cargos de Presidente, Vicepresidente, Vocales 
Principales	y	Suplentes	e	integrantes	del	Tribunal	
Ético, para que se inscriban oportunamente en 
la	Secretaría	General	de	Acorpol,	según	El	Capí-
tulo	III,	artículo	38,	numeral	2	de	los	Estatutos.	

Los Aspirantes a ser elegidos se inscribirán 
personalmente, hasta quince días calendario 
antes de Reunirse la Asamblea General, lo que 
indica	que	el	plazo	máximo	es	hasta	el	día	13	de	
febrero	de	2015.
Este	requisito	es	fundamental	para	enterar	a	

la Comunidad Acorpolista de sus proyectos y 
programas a desarrollar para el cumplimiento 
del objetivo social de nuestra Asociación.
Es	 importante	 que	 oportunamente	 nuestros	

afiliados conozcan sus programas y proyectos, 
para que dentro del marco de una sana demo-
cracia participativa, podamos seleccionar a los 
candidatos que llenen las expectativas de la Co-
munidad Acorpolista, hoy más fortalecida e im-
portante que nunca.
Asimismo,	 el	 Artículo	 52	 de	 los	 Estatutos,	

dispone que la Asociación cuente con Revisor 
Fiscal elegido por la Asamblea para el mismo 
periodo	de	la	Junta	Directiva	Nacional	y	un	Su-
plente,	 elegido	 en	 el	mismo	 acto.	De	 acuerdo	
con la normatividad que rige para los Revisores 
Fiscales, estos funcionarios deben ser Contado-
res	Públicos	Titulados	y	sin	ningún	vínculo	de	
consanguinidad con los afiliados.

coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate 
Presidente Nacional de Acorpol

nla Junta Directiva Nacional de la Asociación 
Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional, de conformidad con las normas esta-
tutarias, título II, Capítulo II, Artículos del 26 al 
35, se permite convocar a todos su Asociados a 
la Asamblea General Ordinaria de Asociados, así:

Día: 28 de febrero de 2015
Hora: 8:00 a.m.
lugar: Auditorio Saulo Gil Ramírez Sendoya de 

ESPOL, Avenida Boyacá No. 142ª-55 y las Seccio-
nales de Antioquia, Valle del Cauca, Santander, 
Meta, Tolima, Quindío, Risaralda, Caribe, Córdo-
ba-Sucre y Magdalena, en los lugares que fijen 
en cada una de la Juntas Directivas respectivas.

Orden del Día
1. Himno Nacional de la República de Colombia.
2. Minuto de Silencio en memoria de los Acor-

polistas fallecidos en el año 2014.
3. Verificación de asistencia.
4. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
5. Nombramiento de Comisión para la Revisión 

del Acta de la Asamblea.
6. Presentación y aprobación Balance General 

a 31 de diciembre de 2014.
7. Presentación y aprobación del Presupuesto 

para 2015.
8. Distribución de excedentes o beneficios netos.
9. Informe de Presidencia.
10. Informe de Revisoría Fiscal.
11. Elección de Dignatarios:

a Junta Directiva Nacional.
b Tribunal Ético.
c Revisor Fiscal.

12. Posesión de la Nueva Junta Directiva Nacional.
13. Proposiciones y varios.

nLa Junta	Directiva	de	Acorpol,	en	cumplimiento	de	los	Estatutos	
y	en	especial	lo	dispuesto	en	los	artículos	25	y	28	del	Acuerdo	034	del	
27	de	septiembre	de	2006,	Reglamentó	para	el	funcionamiento	de	las	
Asambleas Generales, invita a todos los afiliados que deseen presentar 
proposiciones, enviarlas antes del 12 de diciembre de 2014, con el 
objeto	de	darlas	a	conocer	a	los	afiliados	a	través	del	Periódico	de	la	
Asociación	que	será	publicado	en	la	Edición	de	enero	de	2015.

Para que haya absoluta claridad y transparencia, evitando con ello 
posteriores reclamaciones por la no inclusión de proposiciones ex-
temporáneas, se trascribe el texto de los artículos mencionados.

artículo 12. intervenciones.	El	presidente	de	la	Asamblea	Gene-
ral concederá el uso de la palabra a cada uno de los Proponentes por 
un	tiempo	total	y	máximo	de	8	minutos	para	una	sola	sustentación	
de su proposición, bien sea esta principal o de cualquiera de sus mo-
dalidades, las cuales se consideran como unidad o un todo.

Agotada la intervención del Proponente, el Presidente de la Asam-
blea concederá el uso de la palabra por un tiempo máximo de tres 
minutos a cada uno de los oradores en el orden que se hubiesen 
inscrito en secretaría antes de iniciar la Asamblea, quienes interven-
drán por una sola vez sobre el tema en discusión. Ningún orador 
podrá referirse a un tema diferente al que se encuentre en discusión. 

Parágrafo 1º.	 El	 Secretario	 de	 la	Asamblea,	mediante	 timbre	 o	
campana,	informará	a	quien	esté	en	el	uso	de	la	palabra	cuando	falte	
un minuto para la terminación del tiempo asignado.

Parágrafo 2º. Agotado el tiempo señalado para el interviniente, 
si trata de  continuar con el uso de la palabra, el Presidente de la 
Asamblea dispondrá que se suspenda el sonido hasta tanto aquel se 
ubique en el sitio donde se encuentran los Asambleístas.

Parágrafo 3º. Cuando se trate de modificaciones estatutarias, la 
Asamblea General podrá fijar los tiempos máximos de acuerdo con 
la extensión de los temas a tratar.

“artículo 25. Presentación de las proposiciones.	Toda	Proposi-
ción Principal, debe cumplir los siguientes requisitos:
a.	 Ser	 presentada	 a	 la	 Junta	 Directiva	 Nacional	 por	 escrito,	

debidamente	sustentada,	con	antelación	no	inferior	a	60	días	a	la	
realización de la Asamblea General, para su publicación.

b.	 La	Junta	Directiva	Nacional	una	vez	recibidas	las	proposiciones,	
las dará a conocer a todos los Afiliados, utilizando para ello 
los medios de difusión propios de la Asociación, dentro de los 
treinta días siguientes a su presentación.

c.	 La	 Junta	 Directiva	 Nacional,	 no	 podrá	 desconocer	 ninguna	 de	
las Proposiciones, ni dejar de llevarlas a la Asamblea General, a 
menos que hayan sido recibidas extemporáneamente o que no 
contemplen los elementos esenciales de sustentación y motivación.

d.	 El	proponente	de	una	Proposición	Principal,	podrá	liderar	entre	
los afiliados el apoyo a su iniciativa y sustentarla ante la Asamblea 
General.

artículo 28. Envío de las Proposiciones sustitutivas, suspensi-
vas, modificativas y aditivas a las principales.	Estas	Proposiciones	
junto con la principal, en su totalidad se consideran como una sola 
proposición.	Deberán	ser	enviadas	a	la	Secretaría	General	de	la	Aso-
ciación	antes	del	20	de	enero	a	través	de	las	Seccionales	y	en	el	caso	
de Bogotá se entregarán en forma directa por el interesado; para co-
nocimiento de los Asociados y difusión en el Periódico de Acorpol 
o por medio electrónico.

Parágrafo 1º. Si las proposiciones no cumplen lo establecido en 
éste	artículo,	no	serán	publicadas,	ni	se	tendrán	en	cuenta	para	los	
correspondientes debates en el desarrollo de la Asamblea.

Parágrafo 2º.	En	caso	de	insistencia	del	Proponente	ante	la	nega-
tiva	de	la	Junta	Directiva	para	publicar	una	proposición	y	esta	rati-
fica	su	decisión,	el	Tribunal	Ético	resolverá	de	plano	el	conflicto	en	
un	término	máximo	de	10	días	calendario.

coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate 
Presidente Nacional de Acorpol

Asamblea General 
Ordinaria de Acorpol

convocatoria asamblea 
general ordinaria de asociados

 Coronel luis Bernardo Maldonado Bernate Mayor ego Fabio viveros llanos
 Presidente Nacional de Acorpol  Secretario General

Envío de Proposiciones para la
Asamblea General Ordinaria 2015

1. Verificación del Quórum.
2. Himno Nacional de la República de Colombia.
3. Minuto de silencio por los héroes caídos en actos del Servicio.
4. Lectura del acta anterior.
5. Saludo del Presidente de Acorpol.
6. Nombramiento de la Comisión para la revisión del acta de la 

Asamblea.
7. Presentación y aprobación propuesta de reforma estatutaria.
8. Progposiciones.

a. Información celebración Cuadragésimo Aniversario de Acorpol.
b. Informe de proyección sobre el Auxilio Mutuo.

9. Varios.
10. Himno de Acorpol.

Orden del día para Asamblea General Extraordinaria
15 de noviembre de 2014

La Asociación Colombiana de Ofi-
ciales en Retiro de la Policía Nacio-
nal invita a Asociados, familiares y 
amigos a participar en el Torneo 
de Tenis Acorpol 2014, programa-
do para el mes de noviembre, en 
las categorías 3A, 4A Y 5A. 

Fecha: 8, 9, 15 y 16 de noviembre
Lugar: canchas Centro Social de Oficiales 
(La Colina)
inscripciones: Con el Cady Master (Cesar) 
en las canchas del CESOF 
Valor de la inscripción: $20.000 
por persona

Coordinador
COROnEL LUiS FERnAnDO REStREpO

Torneo de

Tenis

Acorpol 2014
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nDEsconozco EL número de veces 
que escuche esta premisa de boca de mi 
padre, pero puedo afirmar que es el re-
flejo	del	amor	y	respeto	que	él	sentía	por	
la	 Institución	Policial	y	que	desde	 luego	
transmitió a nuestra familia. Cada logro 
que como ser humano y profesional alca-
zaba, que desde luego se convertía en un 
éxito	más	para	nosotros,	llevaba	consigo	
dicha justificación, había sido posible 
gracias	a	“Dios	y	la	Policía”.
Ese,	 considero	 es	 el	 sentir	 de	 tantos	

hombres y mujeres que por vocación 
optan por servir a su país y a la sociedad 
portando el uniforme verde aceituna, 
con la firme convicción de contribuir a la 
construcción de un país mejor, que ter-

minan	 al	mismo	 tiempo	 convirtiéndose	
en	los	héroes	de	muchos,	principalmente	
de sus padres, hermanos, esposos, espo-
sas, hijos, familiares y amigos.  

Hoy miles de familias cuentan con su 
propio	héroe,	personajes	que	no	pierden	
su humanidad cuando se incorporan 
a las filas, por el contrario la engalanan 
con valores que de la esencia del servicio 
policial emanan. Hombres y mujeres que 
a diario cultivan el respeto de sus con-
ciudadanos con su accionar, cuando a 
la postre siguen existiendo miradas que 
los ven con recelo, es así como vemos 
acciones en las que aparecen defensores 
que dejando el temor de lado son capaces 
de pararse delante de un grupo de uni-
formados para proteger la integridad de 
éstos	 frente	 a	 las	 conductas	beligerantes	
de unos pocos. 
Se	cumplen	123	años	de	servicio	como	

un cuerpo de Policía Nacional y a medida 
que ha evolucionado y se ha profesiona-
lizado, se acrecienta el orgullo no solo de 

nDe aCuerDo con el Título III, capí-
tulo I de los estatutos vigentes, artículo 
52, la Asociación contará con los servi-
cios de un Revisor Fiscal, elegido por la 
Asamblea General para el mismo pe-
riodo de la Junta Directiva Nacional. El 
Revisor Fiscal, tendrá un Suplente ele-
gido en el mismo acto y para el mismo 
periodo, quien lo reemplazará en sus 
faltas temporales o absolutas.

Invitamos a los interesados a ocupar 
este cargo para que se inscriban en la 
Secretaría General de Acorpol, Carrera 
14B  No. 106-08, antes del 12 de febre-
ro de 2015, teniendo en cuenta que de 
acuerdo con el artículo 38 de los esta-
tutos vigentes los aspirantes a ser ele-
gidos, se deben inscribir personalmen-
te hasta 15 días calendario antes de 

reunirse la Asamblea General. Tendrán 
en cuenta, que las funciones del cargo 
serán ejercidas en Bogotá DC.

Requisitos
1. El revisor Fiscal y su suplente, deben 

acreditar título profesional de Con-
tador Titulado y contar con Tarjeta 
Profesional vigente.

2. Acreditar amplia experiencia en el 
campo de la Auditoría y Revisoría 
Fiscal.

3. Cumplir con los requisitos exigidos 
en el Código de Comercio y el Régi-
men Contable Colombiano.

4. No estar inhabilitado según lo con-
templado en el artículo 205 del Códi-
go Comercio.

usuarios diabéticos sanidad Bogotá
La Dirección de Sanidad, atendiendo las necesidades de sus pacientes y 
orientando su administración a hacer más fácil y oportuno el acceso a la sa-
lud de los mismos, informa que a partir del 10 de noviembre del año en 
curso, los pacientes diabéticos del Programa de Riesgo Cardiovascular de 
la ciudad de Bogotá, podrán reclamar en las Unidades Médicas donde son 
atendidos los elementos como tirillas, lancetas y agujas presentando Fór-
mula médica Original y Carnet.
En el Subsistema de Salud de la Policía Nacional escuchamos a nuestros 
usuarios y trabajamos para mejorar nuestros servicios de salud.

“Dios y la Policía”
123 años de historia

quienes hacemos parte de la familia poli-
cial, sino del pueblo colombiano quien ve 
cómo su Policía ocupa lugares de honor 
en el mundo y reconoce en cada uno de 
sus integrantes que más allá del unifor-
me	hay	un	ciudadano,	que	también	pue-
de perder la vida en un acto tan absurdo 
como el robo de un celular, que su vida es 
tan valiosa como la de ellos mismos. 
Debo	confesar	que	para	mí	no	es	nece-

sario portar el uniforme para exaltar a la 
que	 considero	 mi	 Institución,	 no	 puedo	
decir “Me siento orgullosa de ser Policía” 
como tantos miles, pero sí puedo gritar 
que me llena de gozo ser hija, esposa, so-

brina, prima de policías, pero sobre todo, 
ser ciudadana del país que cuenta con una 
de	las	mejores	Instituciones	Policiales	en	el	
mundo, sentirme protegida por un cuer-
po policial íntegro y profesional como el 
nuestro. Por ello, al igual que mi padre yo 
también	considero	que	mucho	de	 lo	que	
soy	se	lo	debo	a	“Dios	y	la	Policía”.

Y en este momento sin lugar a duda, 
me permito pregonar a los cuatro vientos, 
gloria para ellos en homenaje de gratitud 
en este nuevo aniversario, por el honor 
que se merecen para ser bien llamados 
caballeros del orden social y ángeles tute-
lares de los colombianos de bien.

Carolina Yosed 
Pedreros 
sanmarTín

Convocatoria para el cargo de Revisor 
Fiscal de Acorpol (Principal y Suplente) 
para el periodo 2015-2017
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Centro CibernétiCo 

PoliCial
La Policía Nacional invita a hacer 

buen uso de esta herramienta 
tecnológica http://www.ccp.

gov.co/, la cual ha permitido la 
comunicación desde diferentes 

partes del mundo; es por ello 
que nuestro CAI virtual tiene una 

sala de chat interactiva donde 
pueden recibir asesoría sobre 

cómo evitar ser víctima de delitos 
informáticos entre otros.

actualización de Direcciones
Se recuerda a los Asociados la importancia de mantener 
actualizadas sus direcciones, Email y teléfonos tanto fijo 
como móvil, para hacer llegar oportunamente nuestras 
comunicaciones.  Informes al PBX 2 14 04 46.

Colegio profesional de Administradores policiales
informa

Que se está tramitando la expedición de la Tarjeta Profe-
sional de Administrador Policial, cualquier información al 
mail colpap@yahoo.com

nEL cLuB de Caminantes de Acorpol 
programó para el mes de octubre su ac-
tividad	 al	 municipio	 de	 Tibacuy,	 Cun-
dinamarca; conocimos que en lengua 
chibcha	Tibacuy	quiere	decir	Jefe	Oficial,	
fundado por el oidor Bernardino de Al-
bornoz	 el	 17	 de	 febrero	 de	 1592;	 según	
los historiadores, al realizar un censo de 
los indios, arrojó los siguientes resulta-
dos	sobre	un	total	de	371	indígenas	y	los	
siguientes	 rangos:	 un	 cacique,	 5	 capita-
nes,	102	útiles,	5	reservados,	38	ausentes	
huidos	y	cimarrones	y	220	chusmas.	En	
1539	 permaneció	 unos	 días	 en	 Tibacuy	
el conquistador Sebastián de Belalcázar, 
esperando	 autorización	 de	 Jiménez	 de	
Quesada	para	seguir	a	Santafé.	
Fue	 sitio	 estratégico	 durante	 la	 guerra	

de	 los	Mil	Días,	 allí	 se	 comunicaban	 las	
famosas	 Divisiones	 Revolucionarias	 de	
las	Provincias	de	Tequendama	y	Sumapaz,	
habiéndose	librado	en	la	plaza	y	sus	cerca-
nías combates contra los gobiernistas.
En	 1945	 se	 trasladó	 la	 cabecera	 de	 la	

parroquia	a	Cumaca,	sin	embargo	Tiba-
cuy sigue siendo cabecera administrativa 
del municipio y es la razón por la que 
los caminantes pudimos observar que 
Tibacuy	es	más	pequeño	que	su	Inspec-
ción de Policía Cumaca y desde este sitio 
iniciamos nuestra ruta hacia la montaña, 
para conocer los vestigios de los asenta-
mientos indígenas donde encontramos 
unas piedras con petroglifos y no en las 
paredes de las piedras como se ven otras 
regiones, allí las inscripciones se encuen-
tran sobre inmensas piedras y los cami-
nantes las escalaron para poder tomar fo-
tografías de los escritos, quedando como 
recuerdo para la posteridad.

La jornada fue de mucha exigencia pero 
agradable su paisaje y un mirador excelente 
para admirar a la distancia a Fusagasugá, 
Chinauta y Arbeláez, regresamos satisfe-

chos de haber conocido un panorama di-
ferente al de las otras caminatas, un clima 
agradable y sus habitantes que disfrutan de 
una	paz	 envidiable,	 después	de	haber	 so-
portado muchos años de violencia.
El	 ánimo	 de	 los	 caminantes	 se	 acre-

cienta hasta el punto que exigió que se 
realice caminata en el mes de noviembre, 
por ser esta una actividad que nos ayuda 
a mantener un buen estado físico, salu-
dables y como recreación es inigualable.

Tibacuy 
Cundinamarca

club dE caminantEs rEcorriEndo

Tibacuy tiene un clima 
agradable y sus habitantes 

que disfrutan de una paz 
envidiable, después de 

haber soportado muchos 
años de violencia.
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EL ABC de la enfermedad 
del ÉBOLA
Debido a la situación del virus 
del Ébola en la región fronte-
riza entre Guinea, Liberia y 
Sierra Leona en África Occi-
dental, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), en 
conjunto con estos gobiernos, 
está elaborando planes opera-
cionales nacionales prioriza-
dos para controlar esta situa-
ción.

En Colombia no existe evi-
dencia de la presencia de esta 
enfermedad, pero debido a 
que en la actualidad los viajes 
facilitan la diseminación de 
riesgos a la salud pública, se 
están realizando las acciones 
requeridas para evitar daños 
en la población.

¿Qué es la enfermedad del 
Ébola?
La fiebre hemorrágica del 
Ébola o comúnmente llama-
da Ébola es una enfermedad 
causada por el virus del mis-
mo nombre, detectado por 
vez primera en 1976 en Sudán 
y República Democrática del 
Congo, en una aldea que está 
situada cerca del río Ébola, 
dándole el nombre al virus.

Esta enfermedad produce 
síntomas como fiebre, debili-
dad intensa y dolores muscu-
lares, de cabeza y de garganta, 
lo cual va seguido de vómitos, 
diarrea, erupciones cutáneas, 
y causa la muerte en la mayo-
ría de las personas afectadas 
por daño renal, hepático, y 
sangrado masivo. El princi-
pal riesgo para su transmisión 

es el contacto directo con la 
sangre, secreciones u objetos 
de personas enfermas, inclu-
so muertas. Los síntomas se 
presentan entre 2 y 21 días 
después de haber estado en 
contacto con el virus.

¿Cómo se transmite?
Los murciélagos que viven 
en África son el reservorio 
de la enfermedad y pueden 
transmitir el virus a otros 
animales como primates y 
antílopes, que al ser cazados 
contagian al ser humano al 
ponerse en contacto con la 
sangre del animal, al comér-
selo o a través de heridas pe-
queñas en la piel.

Posteriormente, el virus se 
propaga entre los humanos 
de persona a persona, al tocar 
órganos, sangre, secreciones 
o líquidos corporales de per-
sonas enfermas o por contac-
to con elementos, como cu-
biertos y objetos personales. 
Las personas afectadas son 
contagiosas durante todo el 
tiempo que dura la enferme-
dad.

La enfermedad NO SE 
TRANSMITE por el aire, 
como por ejemplo al toser o 
hablar.

En los países afectados se ha 
facilitado su transmisión de-
bido a ritos funerarios en los 
cuales los cadáveres de las 
personas fallecidas son lava-

dos y manipulados por sus 
convivientes.

¿Cómo se realiza el diagnós-
tico?
Debido a que este virus pro-
duce manifestaciones seme-
jantes a otras enfermedades 
propias de zonas tropicales, 
como paludismo, fiebre ti-
foidea, cólera, leptospirosis y 
hepatitis, el médico primero 
debe descartar, mediante exá-
menes clínicos y de laborato-
rio, la presencia de éstas; de 
acuerdo a los resultados de las  
pruebas, especialmente si son 
negativas, deben verificarse 
los antecedentes de posible 
contacto con el virus, tales 
como viajes a zonas afectadas 
y contacto con personas en-
fermas por Ébola. De acuerdo 
a la sintomatología clínica, 
se procede a realizar pruebas 
de laboratorio especializadas, 
bien sea para la detección del 
virus o de los anticuerpos 
contra este.

¿Cómo es el tratamiento?
No hay ningún tratamiento 
específico, ni curativo a base 
de medicamentos. Sin embar-
go, todo paciente con fiebre 
hemorrágica por ébola debe 
ser hospitalizado, y en casos 
graves, en unidades de cuida-
dos intensivos. En la actuali-
dad no existe vacuna.

¿Cuáles son las medidas de 
prevención?
La principal forma de preve-

nirlo es evitar el contacto con 
la sangre y secreciones tanto 
de las personas que han sido 
diagnosticadas con el virus, 
como de primates no huma-
nos procedentes de África y 
que presenten sintomatolo-
gía.

En las zonas de África Occi-
dental en donde ahora está la 
enfermedad, las personas que 
entran en contacto con enfer-
mos deben utilizar guantes, 
tapabocas, petos que las aíslen 
totalmente del contacto con el 
virus, y se está incentivando 
el evitar los rituales funera-
rios en los cuales se entra en 
contacto con las secreciones y 
sangre de las personas falleci-
das.

¿Quiénes tienen mayor riesgo?
En los países de África Oc-
cidental con presencia de la 
enfermedad, el riesgo de in-
fección se concentra en:

•	 El	personal	sanitario.
•	 Los	familiares	u	otras	per-

sonas	que	hayan	estado	en	
contacto	estrecho	con	per-
sonas	infectadas.

•	 Los	integrantes	del	cortejo	
fúnebre	 y	 personal	 de	 las	
funerarias	que	hayan	teni-
do	contacto	directo	con	el	
cuerpo	 del	 difunto	 como	
parte	de	las	ceremonias	de	
inhumación.

En Colombia, donde no hay 
presencia del virus, el mayor 
riesgo lo pueden tener las per-
sonas que viajen a los países 
con brote, quienes deberán 

hacer uso de las medidas ya 
mencionadas.

¿Qué recomienda la OMS en 
los viajes?
El riesgo de infección para los 
viajeros es ínfimo mientras 
no tenga contacto directo, 
puesto que la transmisión de 
persona a persona se deriva 
del contacto directo con los 
líquidos o secreciones corpo-
rales de un paciente infectado 
y no por hablar o por toser.

Tomado del boletín MINSALUD “abc de la enferme-
dad del ébola” por la Dirección de Sanidad

¿Cuáles son las recomenda-
ciones generales de la OMS 
en los viajes a las zonas afec-
tadas?
•	 Los	 viajeros	 deben	 evitar	

todo	contacto	con	pacien-
tes	infectados.	

•	 El	 personal	 de	 salud	 que	
viaje	a	las	zonas	afectadas	
debe	acatar	rigurosamente	
las	 orientaciones	 sobre	 el	
control	de	 la	 infección	re-
comendadas	por	la	OMS.	

•	 Las	 personas	 que	 hayan	
estado	en	zonas	con	casos	
recientemente	 notificados	
deben	 conocer	 los	 sínto-
mas	 de	 la	 infección	 y	 so-
licitar	 atención	médica	 al	
primer	 signo	 de	 la	 enfer-
medad.	

•	 Se	aconseja	a	 los	médicos	
que	atiendan	a	viajeros	que	
hayan	regresado	de	zonas	
afectadas	 y	 que	presenten	
síntomas	compatibles,	que	
consideren	 la	 posibilidad	
de	la	enfermedad	por	el	vi-
rus	del	Ébola	y	lo	reporten	
de	 inmediato	 a	 la	 autori-
dad	sanitaria.

¡Las manos limpias
salvan Vidas!

• Lo más indicado es lavar las manos con agua y jabón por 20 segundos
• Si no hay agua disponible use productos como alcohol glicerinado
• Mantener las manos limpias ayuda a evitar enfermedades.

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
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ntaL coMo	estaba	programado	por	la	Junta	Di-
rectiva Nacional, el 22 de octubre se realizó el sorteo 
de las mesas para la fiesta de fin de año, con el pro-
cedimiento de balotas y en presencia del Presiden-
te de Acorpol, Coronel Luis Bernardo Maldonado 
Bernate,	miembros	de	la	Junta	Directiva	y	Tribunal	
Ético; cada grupo tenía su representante para que a 
nombre del resto de sus integrantes sacara la balota 
y quienes no estuvieron presentes, los miembros del 
Tribunal	Ético	los	representaron.

A continuación se publica la lista de las mesas en 
orden consecutivo de acuerdo a los planos y nom-
bres de quienes las ocuparán en la “Fiesta de Fin de 
Año”	en	el	Salón	Dorado	del	Club	Militar	de	Oficia-
les,	según	sorteo	realizado	el	16	de	octubre	de	2014:	
(Ver lista de las mesas)

ASiGNACióN MESAS 
para fiesta de fin de año

Reserve mesa para usted y 9 acompañantes con anticipación en la Secretaría de Acorpol teléfono 2140446

Salón Dorado - Club Militar
PiSO 1

PiSO 2

# REpRESEntAntE
mESA

1 MY. Ernesto Camacho Rodriguez.
2 TC.  Aurelio E. López Benavides.
3 MY. Luis E. Rivera Herrera.
4 MY. Hernando Castro Conta.
5 CR.  Roberto Fajardo Rozo.
6 CR. Samuel Hernando Medina Aldana.
7 BG. Mario Gutiérrez Jimenez.
8 CR. Luis Humberto Pachón Buitrago.
9 CR. German Panqueva Vargas.
10 CR. Pedro Nel Delgado Acosta.
11 MY. Alonso Cely Corredor.
12 CR. Rafael Reyes Santos.
13 MY. Jose Luis Mejía Sarmiento.
14 SRA. Elida Zazkuk.
15 CR. Carlos Hernández Leal. 
16 MY. Hector Alfonso Ramos Ochoa.
17 MY. Campo Elías Conde Gutiérrez.
18 CR. Francisco Javier Bermúdez Marín.
19 TC. Rigoberto Arguello Palacios.
20 CR. Álvaro Rueda Celis.
21 CR. Eduardo Cotrino Romano.
22 CR. Gonzalo de J. Jimenez Díaz.
23 MY. Julio Omar Roca Noriega. 
24 CR. Pedro Antonio Herrera Miranda.
25 SRA. Ana Luisa Hormaza de Arango.
26 CR. Norberto Mauricio Agudelo García.
27 SRA. Marujita de Armas de Lindo.
28 CR. Dionisio Fernández Medina.
29 TC. Ramiro Chacón Niño.

30 TC. Jorge Rodríguez Huertas.
31 CR. Oswaldo Chávez López.
32 MY. Jairo Augusto Beltrán Clavijo.
33 TC. Pedro Domingo Mariño Ávila.
34 BG. José Eugenio Reyes López.
35 TC. Omar Rodríguez Carrillo.
36 CR. Flor Alba Fula Vargas.
37 MY. Álvaro Barrera Muñoz.
38 TC. Gonzalo A. Córdoba Córdoba.
39 MY. Diego Vera Marín.
40 MY. Jaime Orlando González Barajas.
41 CR. Roberto Peláez Restrepo.
42 MY. Miguel Ángel Bautista Pasachoa.
43 BG. Félix Gallardo Angarita.
44 TC. Delfín Cortés Caviedes.
45 CT. Luis Fernando Ocaña Montufar.
46 MY. Carlos Alfonso Escobar Rivero.
47 TC. Víctor Orlando Mayorga Novoa.
48 CR. Gustavo Cañas Cardona.
49 CR. Jaime Peña Angarita.
50 TC. Ismael Ramírez Riaño.
51 Libre.
52 CR. Tito Hernández Sánchez.
53 MY. Wolfram Armando Hutter Rizo.
54 CR. Eduardo Alfonso Prieto Carreño.
55 CT. Luis E. Moreno Malangón.
56 CR. Miguel Acero Lozano.
57 Libre.
58 Libre.
59 CR. Eduardo Cuellar Cuellar.
60 MG. Luis Alfredo Rodríguez Pérez.

61 Libre.
62 CR. José Alberto Peroza Arteaga.
63 TC. José Rafael Luna Giraldo.
64 Libre.
65 CT. Víctor Rincones Doncel.
66 MY. José M. Villota  Delgado.
67 MY. Hector Guillermo Santos Solano.
68 Libre.
69 CR. Carlos Alfonso Becerra.
70 MY. Enrique Rodríguez Fontecha.
71 TC.  Orlando Quevedo Moreno.
72 CR. Carlos Ducuara Manrique.
73 MY. José de Jesús Gutiérrez Navas.
74 CR. José D. Guarín García.
75 MY. Florián Arriaga Palacios. 
76 MY. Álvaro León Linares
77 Libre.
78 Libre.
79 Libre.
80 Libre.
81 Libre.
82 Libre.
83 Libre.
84 Libre.
85 Libre.
86 Libre.
87 CR. Rigoberto Ojeda Prieto.
88 SRA. Gladys Vargas de Andrade.
89 SRA. Stella de Duarte.
90 Libre.

na Fin de abordar temas relacionados con la 
problemática que afecta a la población carce-
laria de nuestro país, se realizó el pasado 20 de 
octubre este evento académico en el cual fue-
ron expuestos temas relacionados con la pre-
vención del delito, penado, pospenado, pena 
transicional, derechos humanos, hacinamiento 
y resocialización entre otros. 

El foro organizado por la Fundación ONG 
Población Carcelaria de Colombia (Civiles, Mi-
litares y Policías), presidida por el Doctor José 
William Sánchez Sánchez, contó entre los dis-
tinguidos panelistas, con la participación del 
Brigadier General Jaime Ruiz Barrera, Presiden-
te de Acore; Mayor General Héctor Darío Castro 
Cabrera, Presidente del Colegio de Generales 
de la Policía Nacional y Coronel Luis Bernardo 
Maldonado Bernate, Presidente de Acorpol 
quienes en sus intervenciones además de ex-
poner la situación penal de los integrantes de 
la Fuerza Pública Activos y de la Reserva Activa, 
hicieron un análisis de la razones de la misma y 
plantearon algunas propuestas para dar solu-
ción a la problemática.

Foro “Diálogos por la 
población carcelaria 
de Colombia y la Paz”

Horario de servicio al asociado
Se informa a los Asociados que el horario de 
Servicio al Público en nuestras oficinas es: Mañana 
de 8:00 a 1:00 p.m. y Tarde de 2:00 a 5:30 p.m.

LiSTA DE LAS MESAS
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Con el fin de socializar los cumpleaños de los asociados, se publica el listado y fecha de 
nacimiento, para así facilitar que sean felicitados por sus compañeros en tan importante 

fecha y que reciban muchos más saludos más de la familia acorpolista.

1 Coronel FREDDY ALBERTO MUÑOZ CORRALES CALI
2 Te Coronel CARLOS DUCUARA MANRIQUE BOGOTA
3 Mayor MARCO AURELIO BAEZ ESTEPA BOGOTA
3 Te Coronel JOSE HENRY RAMIREZ NOREÑA PEREIRA
4 Te Coronel JOSE URIEL ROJAS GUTIERREZ MEDELLIN
4 Señora ORFA SIERRA DE PEDROZA MEDELLIN
5 Mayor LUIS R. BONILLA BONILLA BARRANQUILLA
5 Mayor MARIO CARVAJAL ROJAS BUCARAMANGA
5 Coronel CARLOS A. DE LA TORRE ALARCON BOGOTA
5 Coronel GONZALO DE J. JIMENEZ DIAZ BOGOTA
5 My General CARLOS ALBERTO PULIDO BARRANTES BOGOTA
5 Te Coronel LUIS FERNANDO SAAVEDRA BAUTISTA BOGOTA
6 Coronel CARLOS ALFONSO BECERRA BOGOTA
6 Mayor HERMES A. BONILLA GODOY CHIA
6 Mayor EDUARDO MURILLO GOMEZ BOGOTA
6 Teniente CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ RUEDA BOGOTA
7 Coronel MARIO NEL FLOREZ ALVAREZ PEREIRA
8 Te Coronel HUMBERTO PLATA MORENO BOGOTA
8 Coronel MARIO SANCHEZ ROSERO BOGOTA
8 Mayor AGUSTIN ZAMORA CARRANZA BOGOTA
10 Mayor NELSON C. ESCOBAR HERNANDEZ BOGOTA
10 Te Coronel GUILLERMO L. LOPEZ CABRERA BOGOTA
10 My General ALBERTO RUIZ GARCIA BOGOTA
10 Coronel LIBIA NAYDU VILLAMARIN RENTERIA BOGOTA
11 Mayor ANDRES AURELIO ALARCON TIQUE BOGOTA
11 Coronel CARLOS ARTURO BELTRAN ALDANA BOGOTA
11 Especial MARIA DEL CARMEN CORREA QUINTERO BOGOTA
11 Coronel RODRIGO HERNANDEZ SUAREZ BOGOTA
11 Mayor HECTOR GUILLERMO PACATEQUE FONSECA BOGOTA
12 Coronel HERNANDO ARCINIEGAS SANCHEZ PEREIRA
12 Mayor JAIRO H. VILLAMIL CASAS SOACHA

12 Te Coronel ELMER ARFAIT WILCHES TIJO BOGOTA
14 Mayor JOSE JESUS OSPINA MAYA SANTA MARTA
14 Br General NASIN YANINE DIAZ BOGOTA
15 Señora CLARA BERNAL DE DUQUE BOGOTA
15 Coronel LUIS H. CASTRO PATARROYO BOGOTA
15 Capitán ALBERTO S. MUÑOZ SALCEDO BARRANQUILLA
15 My General JORGE A. PINEDA OSORIO BOGOTA
15 Señora LUCIA URIBE DE ENRIQUEZ BOGOTA
16 Mayor ANGEL ARTURO BASTOS BURBANO FACATATIVA
17 Mayor ALFONSO E. BARRERA CARBONEL SANTAMARTA
18 Te Coronel CARLOS FRANCISCO GAITAN HIGUERA BOGOTA
18 Especial JOSE RICARDO MARTINEZ ALFONSO BOGOTA
18 Te Coronel MANUEL GUILLERMO MARTINEZ CUELLO BOGOTA
19 Especial LAURA ESTHER CIFUENTES YAÑEZ BOGOTA
19 Te Coronel WILSON D. GONZALEZ LONDOÑO BOGOTA
19 Mayor HENRY PIÑEROS CHINGATE CUMARAL-META
19 Capitán JAVIER ZAMBRANO  LOPEZ BOGOTA
20 Teniente EFREN AGUDELO ZUÑIGA BOGOTA
20 Señora MARIA LILIANA CORREA AGUDELO CAICEDONIA
20 Br General EDGARD PEÑA VELASQUEZ BOGOTA
20 Te Coronel RODRIGO RODAS FLOREZ BOGOTA
20 Coronel VICTOR MANUEL SILVA PEDRAZA BOGOTA
20 Te Coronel PEDRO N. TORRENTE FLOREZ BOGOTA
21 Coronel FRANCISCO A. CARRILLO GARCIA BARRANQUILLA
21 Teniente LUIS AUGUSTO CHIQUILLO RODRIGUEZ BOGOTA
21 Mayor JORGE ENRIQUE PINZON COCUY FLORIDABLANCA
21 Te Coronel ALFONSO ENRIQUE VELASCO TORRES BARRANQUILLA
22 Mayor CESAR EMILIO CAMARGO CUCHIA BOGOTA
23 Te Coronel ALVARO BLANCO NORIEGA BOGOTA
23 Mayor HERNANDO GUERRERO CASTRO BOGOTA
23 Capitán JUSTO G. HERNANDEZ ROJAS BOGOTA

23 Te Coronel CARLOS ORLANDO MEZA GOMEZ ESPINAL
23 Te Coronel ALBERTO RESTREPO POSADA MEDELLIN
23 Coronel ELBER SARMIENTO GUERRERO BOGOTA
23 Mayor LUIS ALFONSO TELLO GARCIA BOGOTA
24 Mayor EDILIO CELY PRIETO BUCARAMANGA
24 Mayor CAROL ENRICO TASCON QUINTERO CALI
24 Señora LUCILA TORRES DE CALDERON VILLAVICENCIO
25 Mayor EVERLIDES PRIETO AHUMADA BOGOTA
26 Señora OLGA BEATRIZ ANNICCHIARICO DE NARVAEZ BARRANQUILLA
26 Coronel JAIME BARRERA TOLOSA BOGOTA
27 Mayor MIGUEL ANGEL BAUTISTA PASACHOA BOGOTA
27 Te Coronel WILLIAM RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ BARRANQUILLA
27 Te Coronel JOSE IGNACIO GOMEZ JARAMILLO MEDELLIN
27 Mayor JAVIER JIMENEZ MARROQUIN BARRANQUILLA
27 Mayor JORGE ORLANDO SALAZAR SANTANDER BARRANQUILLA
28 Señora FLOR CECILIA ESPAÑA DE FAJARDO IBAGUE
28 Mayor JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ FONTECHA BOGOTA
29 Subteniente GERMAN ROBERTO GOMEZ VARGAS BOGOTA
29 Mayor CAMPO E. PINZON PRIETO BOGOTA
29 Mayor EDGAR ORLANDO QUINTERO CARDOZO BOGOTA
29 Mayor CARLOS EDUARDO VARGAS GOMEZ BOGOTA
30 Señora GLADYS MARTINEZ VDA HERNANDEZ BOGOTA

DiA gRADO nOmBRE  CiUDAD DiA gRADO nOmBRE  CiUDAD DiA gRADO nOmBRE  CiUDAD

Feliz cumpleaños acorpolistas

La Presidencia y la Junta Directiva Nacional de Acorpol in-
vitan a los Acorpolistas que cumplan años durante el tercer 
trimestre (octubre - noviembre - diciembre) a celebrar y for-
talecer los lazos de amistad y solidaridad.
Fecha: Diciembre 18
Hora: 3 p.m.
lugar: Centro Social de Oficiales - Salón Andino

mes de 
Noviembre

nDEsDE tiEMPos	pretéritos,	 la	amis-
tad en todas sus manifestaciones y con to-
dos los calificativos con que la humanidad 
pueda haberlos conocido, ha sido objeto 
de reconocimiento, acatamiento y respeto.

Se me ocurre que este concepto pue-
de presentársenos o manifestársenos 
como solidaridad, entidad que por encontrarse en todas 
las edades de los pueblos es una realidad, es una verdad.
El	valor	es	significativo,	que	la	historia	nos	da	ejemplo	

en los cuales hay personajes que se han sacrificado indi-
vidualmente, o han dado paso al predominio de otros, 
teniendo en cuenta la solidaridad.

Muchas veces, la humanidad ha salido de su crisis, rin-
diendo culto a la solidaridad y la amistad. Considerando 
al semejante como a un hermano, es así como podemos 
dar seguridad al piso donde nos desplazamos en el natu-
ral devenir histórico.
En	 la	 lectura	 de	 las	 obras	 de	Homero,	 encontramos	

sublimes himnos de amistad, y el fondo de las dos  que 
constituyen patrimonio de la humanidad, está integrado 
por la solidaridad y la amistad. 

Aristóteles, el gran mentor de la cultura griega y defi-
nitiva piedra angular del pensamiento en la cultura de 
occidente, considera otros valores como requisitos sin 
los cuales la vida no tiene tanta significación.

Además de presentarnos la solidaridad hasta llegar a la 
amistad perfecta, que se manifiesta como deseo de generosi-
dad y bondad hacia todos los semejantes, este maestro mues-
tra cómo la amistad es la forma griega de la solidaridad.

Uno de los momentos cumbres de la vida de Jesús lo 

La solidaridad, valor universal
constituye el Sermón de la Montaña, 
definitivamente son palabras revo-
lucionarias no solo para el momento 
actual, estructurando programas de 
solución pacífica a los conflictos de las 
sociedades, y requisitos para proyectar 
la vida de las naciones al futuro con ar-

moniosa validez. 
Citando otro caso de pensamiento griego, tenemos 

a	Epicuro,	quien	considera	la	amistad	como	una	de	las	
formas excelsas de la felicidad, concepto que nos trans-
mitió así:

“De aquellos bienes que nos provee la sabiduría para la 
mayoría felicidad de la vida, el mayor y con mucho, es la 
adquisición de la amistad”.
Tradicionalmente,	se	ha	pensado	que	la	sociedad	que	

no tenga como presupuesto de su vida la solidaridad, 
está llamada a desaparecer.

Con la presencia del cristianismo en el mundo occi-
dental,	 la	 fórmula	 de	 la	 fraternidad	 con	más	 éxito	 ha	
sido la de la caridad, esto es, querer a nuestros semejan-
tes	considerando	que	somos	criaturas	de	Dios	y	llama-
dos a compartir la vida eterna.
En	1823,	José	Simeón	Cañas,	prócer	de	la	causa	liber-

tadora ante la asamblea constituyente centroamericana, 
afirmó lo siguiente:

“Vengo arrastrándome y si estuviera agonizante ven-
dría para hacer una proposición benéfica a la humanidad 
desvalida: pido que ante todas las cosas se declare libres a 
nuestros hermanos esclavos…”
En	esa	época,	los	países	de	centro	americanos,	sin	violen-

cia y sin sangre, fueron los primeros en promulgar la liber-
tad de los esclavos, la más solidaria de las leyes universales. 
Cañas se olvidó del propio dolor, para pensar en el alivio 
de los esclavos una solidaridad grandiosa y regeneradora.
Recordemos	también	el	ofrecimiento	que	de	su	vida	hace	

el	santo	Pedro	Damián,	y	la	Madre	Teresa	de	Calcuta.
A mediados del siglo pasado, el presidente Franklin 

Delano	Roosevelt,	 fue	el	pionero	de	 la	Solidaridad	In-
ternacional al idear la creación dela Organización de las 
Naciones Unidas ONU, con los siguientes propósitos.

“Mantener la paz y la seguridad, fomentar las relaciones 
de amistad entre las naciones, cooperar con la resolución 
de los problemas de carácter económico, social, cultural o 
humanitario, el desarrollo y estímulo de los derechos hu-

manos y a las libertades fundamentales, y servir de centro 
armonizador de los esfuerzos que realizan las naciones 
para alcanzar estos propósitos comunes”.

La solidaridad es posible ejercerla en todos los cam-
pos profesionales u oficios, donde la vida nos ha colo-
cado. Somos conocedores de vidas ejemplares al servi-
cio de la humanidad, como San Francisco, Gandhi, la 
Madre	Teresa	de	Calcuta,	muchos	de	nuestros	próceres	
y	cuántos	más	que	es	 imposible	enumerar.	En	nuestro	
medio, diariamente vemos la solidaridad en el amor y 
comprensión de los hogares, en la bondadosa dedica-
ción	del	maestro,	el	compromiso	del	médico,	la	entrega	
del misionero, el servicio heroico del policía y soldado.

La sociedad humana basada en el amor, el perdón, la jus-
ticia y la verdad, humanizará al mundo, hará la vida más 
amable, cumplirá su misión unificadora y la comprensión 
reinará en las relaciones del hombre con el hombre.

Coronel
laureano Burgos 
VelasCo
Miembro del Colegio de 
Abogados de la Reserva 
de la Fuerza Pública



Zonas Húmedas

Gimnasio

Sala Video Juegos

¡Vive y conoce nuevas experiencias!

Zonas Húmedas
Bar  Cazadores

Canchas de Mini-tenis

PROXIMOS EVENTOS INSTITUCIONALES Bogotá

2 90 50 77
Kr 50 No. 15-20

Centro Vacacional Las Mercedes

377 02 80
Km 103 Vía Girardot
Bogotá.

Centro Vacacional Paipa

313 246 25 33
Veredas Canocas Orillas del
Lago Sochagota

¡Vive y conoce nuevas experiencias!
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mayor general 
Carlos alBerTo Pulido BarranTes

ncuMPLir cincuEnta años 
de haber egresado del Alma Máter 
de	 la	 Policía	 Nacional,	 la	 Escue-
la de Cadetes de Policía General 
Francisco de Paula Santander, nos 
invita a una evocación histórica 
de nuestro paso memorable por 
las	 filas	 de	 la	 benemérita	 Policía	
Nacional.

Sea lo primero, agradecer-
le	 a	 Dios	 por	 haber	 sembrado	
en nosotros el espíritu policial, 
por habernos elegido para ser 
los guardianes del orden y por 
permitirnos abrazar la profesión 
más hermosa, noble, sublime y 
gratificante, representada en  el 
servicio a la comunidad.
Tras	 un	 riguroso	 proceso	 de	

selección, el primer ingreso del 
Curso	XXV	a	la	Escuela		se	dio	el	
1°	 de	 Febrero	 de	 1962,	 para	 cur-
sar el sexto de bachillerato, con un 
total	de	29	alumnos;	en	Enero	del	
siguiente	año,	ingresaron	63	estu-
diantes más  y, simultáneamen-
te, se unió al grueso del curso un 
grupo	 de	 16	 jóvenes	 bachilleres	
seleccionados por las directivas de 
la	Escuela	para	iniciar	por	primera	
vez,	la	formación	policial	con	én-
fasis en administración que, para 
la	 época	 requería	 la	 Institución,	
conformando	así	un	 total	 de	 103	
alumnos, cuyo grupo  compac-
to tuvo la fortuna de recibir una 
educación integral que incluía una 
formación	policial,	 cultural,	 ética,	
física y profesional propias del ver-
dadero servidor público. 
Tuvimos	la	inmensa	fortuna	de	

contar con comandantes y  supe-
riores ejemplo de señorío, mística 
y servicio, quienes nos infundie-
ron disciplina, orden, responsabi-
lidad y fe en la institución, ejem-
plo digno de imitar, que marcó 
para siempre nuestro servicio a la 
Policía, la Comunidad  y  la Patria.

Nuestros comandantes fueron 
connotados Oficiales a los que 
recordamos con gratitud, en pri-
mer	 término	 cómo	 no	 mencio-
nar al Mayor Abogado Bernardo 
Echeverry	Ossa,	Subdirector	de	la	
Escuela	y	a	los	Oficiales:	Capitán	
Álvaro García Romero, Capitán 
Álvaro	Camelo	Jiménez,	Capitán	
Álvaro Novoa Morales, Capitán 
Edgar	Guillermo	Viteri	Valencia,	
Teniente	Nieto	 Linares,	 Teniente	
Francisco	Cárdenas	Guzmán,	Te-
niente	Oswaldo	Caraballo	Díaz	y	
Teniente	Yesid	Aquite	Coronado.

Naturalmente, no todos los 
alumnos	soportaron	la	férrea	dis-
ciplina, los horarios, las rutinas 
policiales propias de la profesión y  
las exigencias físicas, de tal suerte 
que, al final nos graduamos como 
Oficiales	73	Subtenientes,	con	dos	
Oficiales extranjeros, un bolivia-
no y un panameño, todos llenos 
de orgullo, mística y profundo de-
seo de servir. Fuimos bautizados 
con el nombre de la promoción  
“Rafael Núñez” y  el curso eligió el 
Lema de “Honor-Valor-Justicia”, 
con el cual nos comprometimos y 
juramos cumplir.

Nuestro grado se llevó a cabo  
el	4	de	Diciembre	de	1964,	bajo	la	
presidencia	 del	 Doctor	 Guiller-
mo	León	Valencia,	siendo	Direc-

Curso XXV de Oficiales de Policía
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tor General de la Policía Nacio-
nal el Brigadier General Saulo Gil 
Ramírez	Sendoya	y	Director	de	la	
Escuela	el	Coronel		José	Manuel	
Mendoza	Escobar.	
Era	 tan	 esperada	 nuestra	 pre-

sencia para el servicio policial que, 
casi de inmediato, fuimos incorpo-
rados a las diferentes estaciones de 
Policía en Bogotá, para prestar el 
servicio de vigilancia en la Capital 
de la República, con los consabi-
dos cuatro turnos a los que se su-
maban los servicios especiales, los 
oficialatos de servicio, los servicios 
extraordinarios en el Capitolio Na-
cional, el Congreso de la República, 
el Concejo de Bogotá, el Campín y 
la atención de huelgas, marchas y 
manifestaciones que nunca han 
faltado, servicio que ocupaba las 
24	horas	del	día,	 los	 siete	días	de	
la semana, así nos formamos en 
el cumplimiento del deber y de las 
responsabilidades del servicio.
Después	de	esta	primera	y	en-

riquecedora experiencia policial, 
a los pocos meses la gran mayoría 
fuimos destinados a los diferentes 
departamentos de policía, escue-
las de formación y unidades es-
peciales, con nuevas expectativas 
y con mayor conciencia de lo que 
significaba el servicio policial.

La alteración del orden público 
por	 esta	 época	 afectaba	 a	 varios	
departamentos, fue un difícil y 

delicado problema que desde muy 
jóvenes tuvimos que afrontar, por 
la arremetida de las bandas crimi-
nales, de la subversión y el terroris-
mo, al igual que del narcotráfico 
que ya empezaba a tomar fuerza, 
nosotros estábamos preparados 
física y mentalmente para asumir 
esas delicadas responsabilidades  y, 
a fe que lo conseguimos, con con-
tundentes  acciones y  operativos 
en los que se distinguieron com-
pañeros que arriesgaron su vida, 
logrando importantes resultados.

Los integrantes del curso incur-
sionamos en las especialidades 

policiales llevando nuevos aires, 
ganas  y deseos de servir, acertar 
y transformar, pues hay que tener 
en cuenta que la Policía Nacional 
se encontraba en constante evo-
lución, reorganización y cambios 
estructurales, en los que tuvimos 
la fortuna de contribuir con nue-
vas propuestas y novedosas regla-
mentaciones sugeridas por nues-
tros superiores quienes con su 
experiencia y fervor institucional 
velaban por fijar un norte y  por 
tener una institución cada vez 
más sólida y profesional.
El	Curso	XXV,	cada	vez	con	más	

entusiasmo, daba pasos firmes en 
el servicio y las obligaciones con-
traídas, teniendo la feliz oportuni-
dad de participar en todas las áreas 
del servicio y del saber policial. 
Éramos conscientes de que la Po-
licía requería Oficiales preparados, 
con conocimientos sólidos y de 
un buen nivel intelectual, esto nos 
llevó a incursionar en las universi-
dades y entidades de educación su-
perior	alcanzando	29	de	nosotros	
otra profesión que consolidaría 
nuestra formación  policial.
Igualmente,	5	oficiales	ostenta-

ron	la	 jerarquía	de	general,	3	de	
ellos,	de	Mayor	General	Luís	En-
rique Montenegro Rinco,  Carlos 
Alberto Pulido Barrantes , Alfre-
do	Salgado	Méndez	y	2	de	Briga-
dier	General,		Pablo	Elbert	Rojas	

Flórez  y Luís Humberto Pineda 
Pérez,	 13	 de	 Coronel,	 9	 de	 Te-
niente	Coronel,	15	de	Mayor,	15	
de	Capitán,	6	de	Teniente	y	8	de	
Subteniente. Lamentablemente, 
12	de	 ellos	 ya	 	no	nos	 acompa-
ñan, se adelantaron a la cita con 
el Guardián del Universo. 
El	desempeño	en	cargos	de	alta	

responsabilidad fue sobresaliente, 
con dos  Subdirectores Generales; 
dos	Inspectores	Generales;	un	Jefe	
del	 Departamento	 Administrati-
vo	de	Seguridad	DAS,	un		Direc-
tor	de	la	Dijin,	un	Director	de	Per-
sonal,	un		Director	Operativo,	un	
Director	Administrativo,	dos	Di-
rectores	de	Sanidad,	un	Director	
del	Hospital	Central,	un	Director	
de	 Bienestar	 Social,	 un	 Director	
del	 Fondo	 Rotatorio,	 dieciséis	
Comandantes	 de	 Departamento,	
cinco	Directores	de	Escuela,	 dos	
Comandantes	del	Servicio	Aéreo,	
un	Jefe	de	Informática,	diez	Agre-
gados de Policía destinados a las 
diferentes	Embajadas	de	Colom-
bia,	un		Edecán	Presidencial,	dos	
Comandantes del Cuerpo Oficial 
de Bomberos, un Coordinador 
Nacional de la Policía Judicial y 
un	 Director	 General	 de	 la	 Caja		
de Sueldos de Retiro de la Policía 
Nacional	(CASUR).
El	 Curso	 XXV	 hizo	 valiosos		

aportes	 a	 la	 Institución,	muchos	
de sus integrantes prestaron fun-
damentales servicios de los cuales 
mencionaremos algunos no sin 
antes aclarar que, contamos con 
la anuencia, direccionamiento y 
apoyo del mando institucional: 

Se creó la primera olimpiada 
de	los	“CARA	SUCIAS”	en	favor	
de la niñez abandonada que dejó 
huella importante en la protec-
ción y amparo de la niñez. Se dio 
impulso y se participó en la reor-
ganización de la Policía Judicial 
y	la	Investigación	Criminal,	para	
atender las necesidades y requeri-
mientos de la justicia. Contribui-
mos eficazmente a la constitucio-
nalización de la Policía Nacional, 
aprobada	en	el	año	de	1991.

La especialidad de Carabine-
ros, tuvo en el Curso XXV, un 
comprometido apoyo e impulso 
para su fortalecimiento y lide-
razgo institucional.

Fuimos pioneros en la creación 
de nuevos servicios y desarrollos 
tecnológicos y administrativos 
que	requería	la	Institución.

Se dio inicio a la organización 
y	desarrollo	del	Servicio	Aéreo	de	
Policía, especialidad que tantos 
éxitos	y	satisfacciones	le	ha	dado	a	

Desde muy jóvenes 
tuvimos que afrontar, 
por la arremetida de 

las bandas criminales, 
de la subversión y el 

terrorismo, al igual 
que del narcotráfico 

que ya empezaba 
a tomar fuerza, 

nosotros estábamos 
preparados física y 
mentalmente para 

asumir esas delicadas 
responsabilidades

Con un brillante 
grupo de Oficiales 

de la Policía e 
ilustres profesionales 

apoyamos y 
lideramos el 

desarrollo de los 
Congresos Nacionales 
de Derecho de Policía.
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nreConoCer y resaltar que la 
representación de la Reserva Acti-
va de la Fuerza Pública que ha par-
ticipado en los desfiles con ocasión 
del Día de la Independencia de Co-
lombia lo ha hecho con hidalguía, 
orgullo, marcialidad y emotividad, 
no es óbice para recomendar ante 
las Juntas Rectoras de las Asociaciones y Cole-
gios que la integran; replantear e implementar 
esta decisión con el propósito de no seguirle ha-
ciendo el doble juego al Gobierno de turno, que 
por un lado ven a la Reserva Activa como la cata-
lizadora exponencial ante el Gobierno Nacional de 
la problemática social (mejora de salarios y mesa-
das de retiro y pensiones, presupuesto deficitario 
para la salud, incumplimiento de la Ley 4/92 sobre 
nivelación salarial para los miembros de la Fuerza 
Pública etc.), que aqueja tanto a los activos como 
a los retirados de las Fuerzas Mi-
litares y de la Policía Nacional, 
como lo contempla los estatutos 
en su objeto y razón de existir 
irrenunciable en el cumplimien-
to de sus funciones. 

De otro lado, se les ve des-
filando como antaño, rindién-
dole honores (honor a quien 
honor merece) y pleitesía para 
el caso de la Reserva Activa, 
dándoles a entender simbólica-
mente, que estamos conformes 
y agradecidos con las políticas 
inequitativas e injustas diseña-
das hacia el sector Defensa Na-
cional y que la Reserva Activa 
sigue ingenuamente supeditada y doblegada al 
artículo 219 de la Constitución Política del 91, que 
impone a la Fuerza Pública restricción a los dere-
chos civiles y políticos, desconociendo que este 
obsoleto mandato constitucional, no aplica para 
la Reserva Activa y por lo tanto debemos también 
evolucionar y no continuar amarrados al pasado.

Como constructora que ha sido la Reserva Ac-
tiva de la Fuerza Pública del ideario democrático 
de Colombia, al entregar cada uno de sus miem-
bros (Oficiales, Suboficiales, Agentes, Nivel Ejecu-
tivo y Soldados de la República) toda una vida al 
servicio de la convivencia ciudadana, del mante-
nimiento del orden público y de la paz interna 
del País, es de merecida equidad y justicia que 
al celebrar el día de la Independencia Nacional y 
otros acontecimientos que marcaron el rumbo y 
la historia del País, reciba también los honores y 
el reconocimiento de los miembros de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional en 
actividad, en igualdad de condicio-
nes logísticas que las autoridades 
civiles, eclesiásticas y militares que 
presiden en las tribunas de dicho 
desfile; en consecuencia y en aras 
de la dignidad de la Reserva Acti-
va, me permito recomendar a las 

Juntas Rectoras de las Asociaciones y Colegios 
representativos, no volver a marchar para seguir 
rindiendo honores inmerecidos, (marchemos sí, 
pero en defensa de nuestros derechos e impedir 
que por los apetitos personales y politiqueros, 
sufra mengua la Institucionalidad Policial) y en su 
defecto disponer y adelantar las coordinaciones 
necesarias para que en vez de desfilar en éstas 
efemérides, en lo sucesivo, los miembros de la 
Reserva Activa tengan también su sitial especial 
en las tribunas para recibir los honores, el saludo 

protocolario y el reconocimien-
to de las nuevas generaciones 
de la Fuerza Pública en activi-
dad, quienes cumplen con es-
toicismo y sacrificio el legado 
que la Reserva Activa les trans-
mitió en su momento de im-
pedir a costa de su propia vida, 
que se deteriore o se suplante el 
sistema democrático imperante 
en Colombia y se remplace así 
sea fugazmente, por un sistema 
totalitario similar a los regíme-
nes que suprimieron todas las 
libertades en cuba y Venezuela, 
pretensión que nos quiere im-
poner las farc con sus secuaces 

del socialismo del siglo XXI, que de lograrlo con 
la complacencia de muchos otros apátridas, no 
le quedará otra alternativa a la Reserva Activa 
de la Fuerza Pública que resignarse a la pérdida 
o recorte de sus mesadas pensionales, para com-
partirlas con los desmovilizados de las bandas 
criminales y narcoterroristas de las farc y eln o por 
el contrario seguir acompañando con absoluta 
certeza, renovando la fe en la causa que las Fuer-
zas Militares y la Policía Nacional nunca claudica-
rán en la defensa ni permitirán el debilitamiento 
de la democracia, porque ayer, hoy y siempre el 
pueblo acompañará a sus héroes entonando sus 
vibrantes slogans “Dios y Patria” y  “Honor y Gloria” 
a la única reserva constitucional y moral que tie-
ne para bien la República de Colombia en éstos 
momentos: Su Fuerza Pública. 

peplinpe@yahoo.com
recibe complacido sus comentarios.  

la	institución	y	al	país.	Igualmente	
se	 fundó	 la	Escuela	de	Aviación,	
se inauguraron las cuatro prime-
ras	bases	aéreas	y	se	creó	la	espe-
cialidad de Piloto Policial aproba-
da por la Aeronáutica Civil.

Hicimos valioso aporte a la 
sanidad, servicios de salud y 
bienestar social para los policías 
y sus familias.  
Participamos	con	éxito	en	la	lu-

cha que sin tregua que emprendió 
la Policía Nacional contra los flage-
los más grandes del país: el narco-
tráfico, el terrorismo y la crimina-
lidad organizada. La investigación 
criminal y la operatividad policial 
que el Curso XXV realizó, marcó 
un hito importante y trascendente  
para la Policía Nacional y el país, 
con incidencia internacional. 

Pusimos especial empeño en 
la lucha contra la corrupción 
que llevó a una significativa de-
puración	Institucional.

Con un brillante grupo de Ofi-
ciales de la Policía e ilustres pro-
fesionales apoyamos y lideramos 
el desarrollo de los Congresos 
Nacionales	de	Derecho	de	Policía.

Participamos en la organiza-
ción y fortalecimiento de la Poli-
cía Cívica y en el desarrollo de sus 
congresos nacionales que fructifi-
caron en un importante apoyo y 
respaldo a la misión institucional.

Se dio un gran impulso a la 
construcción de instalaciones po-
liciales en el orden nacional.

Se contribuyó notablemente 
en el bienestar del personal reti-
rado de la Policía Nacional y sus 
familias pertenecientes a la Caja 
de Sueldos de Retiro de la Policía- 
CASUR-. Se defendió la Caja y se 
obtuvieron mayores recursos para 
atender la deuda prestacional.

Apoyamos la construcción de 
vivienda fiscal y la adquisición 
de vivienda propia para las fa-
milias policiales. 
Se	fundó	la	Escuela	de	Adies-

tramiento para la conducción de 

motos y se construyó la pista de 
prácticas de conducción para la 
Policía Nacional

Por su excelente desempeño 
cuatro Oficiales del Curso, Co-
mandantes	 de	 Departamento	
y	 Directores	 de	 Escuela	 fueron	
designados como Oficial Custo-
dio de la Bandera Policial.

Las primeras operaciones psi-
cológicas	al	 interior	de	 la	 Insti-
tución fueron lideradas por un 
Oficial del Curso.
El	 Curso	 hizo	 un	 importan-

te	 aporte	 académico,	 cultural	 e	
histórico a la Policía Nacional, 
en la Academia Colombiana de 
Historia Policial.

Se compusieron himnos ins-
titucionales para mantener la 
tradición, el acervo cultural, el 
sentimiento institucional y rendir 
homenaje a tres unidades: Servicio 
Aéreo	de	Policía,	Caja	de	Sueldos	
de Retiro- CASUR- y Colegio de 
Generales de la Policía Nacional.

Representamos con altura y 
dignidad a la Policía Nacional 
y a Colombia, en las comisiones 
diplomáticas asignadas.

Nunca defraudamos la con-
fianza que el mando institucio-
nal depositó en el Curso XXV de 
Oficiales de la Policía Nacional 
de Colombia, Promoción “Ra-
fael Núñez”.
El	curso	sufrió	la	pérdida	de	un	

gran	 líder	 policial,	 de	 un	 héroe,	
el	Teniente	Coronel	José	Agustín	
Ramos Rodríguez a quien siem-
pre recordamos con afecto y ad-
miración.
Hoy,	 cuando	 cumplimos	 50	

años de haber egresado de nuestra 
Alma Máter, al dar  una mirada 
retrospectiva  al pasado sentimos 
que en nuestros corazones per-
siste el sentimiento de amor ins-
titucional, de satisfacción por el 
deber cumplido, de tranquilidad 
por haber sido fieles a nuestro ju-
ramento, de haber servido a nues-
tra muy amada policía, a la ciuda-
danía y a nuestra Patria Colombia 
con devoción, amor y dignidad. 

Nuestras mentes y corazones 
permanecerán por siempre uni-
dos apoyando y respaldando a 
nuestra querida Policía Nacional, 
pidiendo al Guardián del Univer-
so la lleve de la mano, la proteja 
y la guie en el cumplimiento de 
su sagrada y noble misión y para 
que a los hombres y mujeres que 
la	 integran	 les	dé	 la	 fortaleza,	 la	
sabiduría y la mística que carac-
teriza a los policías de Colombia.

Glorioso Curso XXV. Honor - 
Valor - Justicia.

Marchemos sí, pero en defensa de 
nuestros derechos y de la democracia

Coronel 
Pedro PaBlo 
linares Peña

Marchemos en 
defensa de nuestros 
derechos e impedir 

que por los 
apetitos personales 

y politiqueros, 
sufra mengua la 
Institucionalidad 

Policial

Su participación es vital para la proyección futurista de nuestro 
Club, es y seguirá siendo el evento más importante de Acorpol, 
recreación, estado físico y salud para los caminantes.

Día: 20 de noviembre de 2014.   
Hora: 6:00 a.m.   
lugar: Centro Social de Oficiales.  

El Club de Caminantes 
de Acorpol

Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y cancelar la 
cuota con ocho días de anticipación, quien confirme y no pague oportunamente, se 

le descontará el Valor del Fondo Acorpolista.

El curso sufrió la 
pérdida de un gran 
líder policial, de un 

héroe, el Teniente 
Coronel José Agustín 

Ramos Rodríguez 
a quien siempre 
recordamos con 

afecto y admiración.
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Santander Valle del Cauca

Meta

La Unidad médica del norte
informa

Que gustosamente estará atendiendo en su nueva di-
rección Calle 104 No. 14A- 30 Teléfono No. 2 20 75 01.

Risaralda

Club de la Salud de Acorpol
invita

Días: noviembre 5 y 19 de 2014
Hora: 9 a. m. 
luGar: Centro Social de Oficiales
traJe: Deportivo

Reserva Activa del Meta. acorpol meta mantiene unas 
excelentes relaciones con la seccional acore, es así cómo en 
diferentes ocasiones se han realizado reuniones y actividades 
campestres, en la gráfica aparecen integrados los oficiales de 
acorpol y acore residentes en el departamento.

Lanzamiento Directorio Empresarial. dando 
continuidad a las iniciativas empresariales de acorpol 
nacional, la seccional meta presentó su directorio 
Empresarial, en donde los oficiales del departamento 
dan a conocer los productos y servicios en su región. El 
presidente de la seccional, coronel dionisio Fernández 
medina autor del directorio lo pone a disposición de 
la comunidad acorpolista con el ánimo de integrar la 
oficialidad a la Feria Empresarial de acorpol próxima a 
realizarse con motivo de los 40 años de la asociación.

Cine foro. En la sede social de la seccional Valle con asistencia 
de los asociados y familia se realizó un interesante cine Foro, 
actividad que conduce a la integración y el acercamiento entre 
los afiliados.

Conferencia. En la sede social de la seccional, el 15 de agosto 
la gerontóloga orfa Elvira morales abadía de la unidad médica 
tequendama,  dictó una charla sobre “la pérdida de memoria” a 
la comunidad acorpolista.

Actividad Educativa. El 5 de septiembre, se dio continuidad 
a las actividades en relación a la salud y en esta ocasión el tema 
correspondió a la Fisioterapeuta aleyda astrid robles  sobre 
“Enfermedades musculo esqueléticas”, como la más frecuente 
de las incapacidades del ser humano.

Día del Amor y la Amistad. El 26 de septiembre se celebró tan 
importante efemérides cuyo fin principal es la unión de las familias 
de la seccional; en el mismo acto se agasajaron a los cumpleañeros 
y se ofreció una cena, amenizada con un trio interpretando 
música de los años 60’, las rifas sorpresas estuvieron a cargo de 
la ejecutiva de libranzas diana patricia ramírez del banco popular. 
como invitado especial el teniente coronel mauricio peláez, 
representante del comando de departamento de policía Valle, 
quien hizo entrega para acorpol de una placa en reconocimiento a 
las ejecutorias de la seccional Valle.

Celebración Día del Amor y la Amistad. En la finca del 
señor teniente coronel dámaso ortega contreras, se reunió la 
Familia acorpolista para celebrar un día inolvidable con todos 
sus seres queridos.

la familia acorpolista celebra el nacimiento de martina 
osorio ardila, hija de carlos andrés osorio ramírez y catalina 
ardila garcía, nieta de nuestro asociado mayor jaime 
ardila rodríguez y la señora luz amparo garcía Hernández 
pertenecientes a la seccional risaralda.

tertulia taller acorpolista
invita

Presentación del poemario “Ecolíricos” de Rafael Negret, 
ecólogo con maestría en Brasilia, especialista en me-
dio ambiente y recursos naturales renovables, poeta y 
escritor.   
Día: Noviembre 14 de 2014 
Hora: 5:00 p.m.
lugar: Sede Social de Acorpol

El Aniversario de la Policía Nacional es un motivo 
importante para reunirnos:

Fecha: Sábado 8 de Noviembre de 2014
lugar: Centro Social de Oficiales 
Hora: 12:00
Confirmar: 3017774693 y 310 7710551
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Teniente Coronel 
Carlos FranCisCo gaiTán Higuera

nantEs, La invitación a las 
bodas se extendía a todas las 
personas que integraban la fa-
milia de los parientes y de los 
amigos más cercanos y esta 
costumbre elevaba en número 
de invitados, siendo el sufrido 
padre de la novia quien corría 
con todos los gastos, los regalos 
para los novios se hacían llegar, 
habitualmente al domicilio de la 
contrayente.
Después	 se	 inició	 la	 costum-

bre de invitar a la “entrega de 
regalos”, ocasión para exhibir-
los, lo cual permitía para califi-
car el grado de generosidad de 
los invitados; pero esta práctica 
suponía	la	libertad	de	éstos	para	
escogerlos, procurando con el 
mejor esfuerzo mental acertar, 
o como coloquialmente se dice 
“dar con el clavo”, para suplir 
una necesidad sentida de los 
agasajados y que adicionalmen-
te se acomodara a un razonable 
presupuesto, por lo cual el rega-
lo debía “aparentar” un mayor 
valor	 al	 de	 la	 compra,	 también	
podía ser la oportunidad para 
“deshacerse” de algunos artícu-
los que comprados o recibidos 
en alguna ocasión se tuvieran 
sin uso.
Por	 épocas	 se	 ponía	de	moda	

regalar cosas similares, por ejem-
plo, platería, cristalería, pinturas, 
etc., lo que hacía que los novios 

npriMero Fue el General 
Oscar Naranjo Trujillo, quien se 
reunió en ACORPOL con un gru-
po numeroso de Oficiales de la 
Reserva Activa de la Policía Na-
cional.

Posteriormente hizo lo pro-
pio, pero desde la Casa de Nariño, el Presidente Santos con 
unos Generales de la Reserva Activa encontrándose, entre 
ellos, Exdirectores de la Institución.

Tanto a Naranjo como a Santos los guiaba el mismo cues-
tionado propósito: convencer con sutil delicadeza de orfebre 
momposino, a la Oficialidad de la Reserva Activa y, desde lue-
go, a los miembros activos y al país en general del cambio de 
estructura de la Policía Nacional, valga decir, de los tremendos 
beneficios que lograría la Institución desvinculándola del Mi-
nisterio de Defensa, para incorporarla al apodado Ministerio 
de Seguridad Ciudadana.

Ante esta postura vale preguntar: ¿por qué si tanto le preo-
cupa la Institución al Presidente Santos, no le otorga desde ya 
estos beneficios, entre otros, su modernización como él mis-
mo lo pregona? ¿Para lograrlo es necesario pertenecer a otro 
Ministerio y preciso el que mira con marcado entusiasmo las 
Farc? En esta reunión el General Naranjo se mostró cauteloso, 
dio a entender que este tema, hasta ahora, no se ha tratado 
en la Agenda de La Habana. Tampoco expresó su oposición. 
Como es obvio no asistí a ninguna de las reuniones y como 
no fueron secretas y la delicada situación preocupa a todos 
los Policías de Colombia en actividad o reserva, me enteré, en 
buena parte de lo tratado. No desentona pensar que ni Naran-
jo ni Santos hablaron con claridad: el General Naranjo a sus 
viejos compañeros de siempre y hasta hace poco subalternos, 
ni el Presidente Santos a su actuales subalternos, por Constitu-
ción Nacional.

El General Óscar Naranjo, otrora mi personaje nacional prefe-
rido, ya no, desde hace tiempo viene abrazando esta desacer-
tada iniciativa del Presidente Santos. Recordamos su artículo 
“El Valor de Erika”, la Policía sacrificada, escrito cuando fungía 
como columnista quincenal de El Tiempo. Decía Naranjo... ”Los 
Colombianos tenemos el reto de interpretar los cambios que 
se avecinan en un país sin conflicto armado, y contribuir a mo-
dernizar el pensamiento y desempeño de las instituciones, 
pero sobre todo, a no esperar la firma de un acuerdo de paz 
para abandonar la intolerancia”. Más adelante el General afir-
ma: “es imperativo ser parte de la solución y no tenerle miedo 
al cambio”. ¿De qué cambio habla el General Naranjo? ¿El del 
cambio de estructura Ministerial de la Policía Nacional? ¿Por 
qué ahora y no antes, mucho antes?

El Presidente Santos está decidido hasta lo infinito compla-
cer a las Farc y lo va a cumplir. Bajo todo riesgo impidámoslo; 
lo podemos hacer. Las Farc, desde los aciagos años de Jacobo 
Arenas, vienen decididas al logro de este perverso empeño. 
Ahora desde La Habana, en donde manejan plácidamente la 
Agenda del Diálogo a su acomodo, seguras están que lo logra-
rán. Así las cosas, podemos hacer un poco de historia.

En Asamblea llevada a cabo en Marquetalia, Tolima, el 20 de 
julio de 1964, lugar y fecha de nacimiento de las Farc, Jacobo 
Arenas decía... “Nosotros somos revolucionarios que luchamos 
por un cambio de régimen. Buscamos la vía revolucionaria 
armada para luchar por el poder”. ¿Ha cambiado las Farc de 
estrategia? No. Y no cambian porque es lo único que quieren 
y desean. ¡El Poder!

Señores Generales Activos y de la Reserva Activa de la Poli-
cía Nacional, no sigamos llamándonos a engaños: la finalidad 
de la guerrilla colombiana ha sido ayer y hoy con mucha más 
fuerza, el cambio de régimen y se plantean desde La Habana, 
sin pausa y sin prisa, con la mudez y ceguera deliberada del 
Gobierno Nacional un objetivo político: la obtención del po-
der. La Policía Nacional es uno de sus objetivos prioritarios.  
Siempre lo ha sido. Evitémoslo; tenemos los medios y la forma. 
Digámoslo con incuestionable claridad.

No me manden
“Perdonen que no me levante”

Epitafio de Groucho Max

No creamos todo, actuemos
Teniente Coronel 
orlando aréValo 
CasTillo

flores
tuvieran en número plural de ta-
les obsequios.

Pero, en un adelanto de la co-
mercialización llegó la “lista de 
bodas”, que restringía los regalos 
a los propuestos por los novios 
en determinados establecimien-
tos, así se evitaban los regalos 
repetidos o inútiles, pero no se 
preservaba el secreto del invita-
do sobre el valor del regalo.

Por fin se llega a la más inteli-
gente innovación: “La Lluvia de 
Sobres”. Con este nuevo sistema, 
en un sobre, los novios (quienes 
actualmente se casan cuando 
ya son profesionales y asumen 
en algunos casos, el valor de la 
recepción),	 dinero	 en	 efectivo,	
representado en pesos, dólares, 
libras esterlinas, euros, etc., el 
valor que cada invitado destine 
para el efecto y así, evitan los no-
vios o el padre de la novia, los 
gastos del convite para la “entre-
ga de los regalos”, pues los sobres 
se depositan con solemnidad en 
una urna discretamente adorna-
da colocada en el salón donde 
se celebra la fiesta de bodas y a 
su vez los invitados, se evitan 
la molestia de escoger el rega-
lo, pero se pone en evidencia su 

generosidad o el grado de mez-
quindad.
En	mi	 lejana	 adolescencia	 se	

conocía una costumbre similar 
como “fiesta de contribución” 
que se realizaba en una casa de 
familia, cuyo menú consistía en 
un plato de espaguetis con pollo 
y preparada en la cocina en la 
olla más grande que se encon-
trara, la bebida era una mezcla 
de Ron Caldas con Coca Cola y 
limón.

Pero, esta elocuente mani-
festación de la inteligencia hu-
mana, la lluvia de sobres se fue 
extendiendo a todos los even-
tos inimaginables; nacimientos, 
bautizos, cumpleaños, aniversa-
rios, etc., y es por eso que ante 
los elevados costos de los servi-
cios funerarios, de la cremación 
que se impuso sobre la inhu-
mación y el trágico final de las 
ofrendas florales, que resultan 
abandonadas en las funerarias, 
en los cementerios o destruidas 
por el paso de los carros sobre 
las vías, he pensado que cuando 
a mí me corresponda ser el “ho-
menajeado”, en el obituario se 
anuncie: “Favor no enviar flores, 
lluvia de sobres”.

Acorpol felicita a Jaime andrés 
ardila García quien obtuvo 
el Título de Administrador 
de Empresas otorgado por la 
Universidad Católica de Pereira 
y a Diana Catalina ardila 
García como Abogada de la 
Universidad Libre Seccional de 
Pereira, hijos del Señor Mayor 
Jaime Ardila Rodríguez y la Señora 
Luz Amparo García Hernández, 
Congratulaciones para los 
graduandos y sus progenitores.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, presentan un 
atento y cordial saludo de bienvenida a los nuevos Asociados que 
en buena hora decidieron acompañarnos para engrandecer nuestra 
actividad gremial. Bienvenidos a éste su segundo hogar, ellos son:

Coronel José ricardo Mejía Cardona.
teniente Coronel álvaro alfonso Méndez rojas.
especialista Médico Carlos Hernández Forero.

requisitos para préstamos
se recuerda a la Comunidad acorpolista que para adjudicar 
préstamos de libre inversión se requiere como requisito in-
dispensable los dos últimos desprendibles de pago tradicio-
nal (original) que expide la tesorería de Casur y la tesorería 
general. Bajo ninguna circunstancia se aceptan certificacio-
nes emitidas por tesorería, ni desprendibles descargados  
por la página de internet de la entidad  pagadora.

Grados Bienvenidos nuevos 
AfiliAdos AcorpolistAs
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nEL conociMiEnto sobre 
la	 creación	 de	 la	 Asociación	 In-
ternacional	de	Policía	IPA	en	Co-
lombia es ya altamente interesan-
te, pero el convencimiento para 
que los policiales se vinculen ha 
sido pausado, no obstante ya hay 
95	afiliados	entre	Oficiales,	Subo-
ficiales,	Nivel	Ejecutivo,	Agentes	y	
Patrulleros.
De	 todos	modos	 vale	 la	 pena	

recordar	qué	es	IPA,	Asociación	
muy similar en sus postulados a 
los que predica y cumple la Aso-
ciación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional 
y otras Asociaciones de la Re-
serva Activa que integra un alto 
número de policiales de las dife-
rentes categorías, cuya diferencia 
está en su carácter internacional 
y que acoge a los policías en sus 
distintas clasificaciones.
IPA	 tiene	 como	 objeto	 social	

servir de medio para mantener y 
estrechar la unidad de sus miem-
bros y la familia, las relaciones 
internacionales con los diferentes 
organismos policiales, exaltar el 
servicio por la amistad que debe 
prevalecer en todo acto, intercam-
biar experiencias y conocimientos 
que permitan asesorar a las poli-
cías del mundo en su propósito de 
mantener el orden y la conviven-
cia de la sociedad democrática, 

nel Fin específico es capacitar 
personal en los Estándares Inter-
nacionales BASC, Estándares de 
Seguridad y su aplicación como 
criterio del Proceso de Auditoría 
Interna de la Empresa.

El curso se desarrolló con las 
exigencias establecidas interna-
cionalmente y fue dirigido por el 
Capitán Manuel Camelo Torres, 
Administrador de Empresas y 
Asociado, quien es Auditor Inter-
nacional con credencial vigente y 
formador de formadores de la Or-
ganización Mundial BASC y expe-
riencia en Docencia Universitaria.

Se acreditaron como Auditores 
Internos BASC los siguientes par-
ticipantes: Sandra Ursolina Abe-
llo González, Olga Lucía Achure 
Fajardo, Edith Johanna Angarita 

nla CapaCitaCión se realizó en Medellín durante los días 15, 
16 y 17 de octubre en formación de Auditores Internos en la Nor-
ma Internacional BASC, Versión 4 de 2012, mediante el convenio 
especial ACORPOL - BASC, en la modalidad presencial y con una 
intensidad de 24 horas.

El docente asignado fue el Capitán Manuel Camelo Torres, 
Formador de formadores de la Organización Mundial BASC con 
el siguiente programa:

• Normas Internacionales BASC versión 4 de 2012.
• Estándares de Seguridad.
• Gestión y administración.
• Técnicas de Auditorías bajo la norma 19011.
• Talleres.
• Evaluación. 
Terminaron satisfactoriamente los siguientes alumnos:
Coronel Gustavo Chavarro Romero, Coronel (R.A.) Jaime Al-

berto Suarez Sierra, Coronel (R.A.) Oscar Hernando Torres Cas-
tañeda, Coronel (R.A.) Luis Javier Velásquez Abad, Teniente 
Coronel Luis Alfredo Cogollo Rueda, Teniente Coronel Héctor 
Manuel Saavedra Castillo, Teniente Coronel Julián Caballero 
Bernal, Teniente Coronel (R.A.) Ramón Antonio Peláez Restrepo, 
Mayor Luis Guevara Jurado, Mayor Edwars S. Martinez Santama-
ría, Mayor Francisco Javier Narváez Morales, Mayor (R.A.) Jaime 
Alfonso Castaño Navas , Capitán (R.A.) Edgar Aguirre Aguirre, 
Teniente Lina Marcela Lozano Espinosa, Teniente (R.A.) Diego 
Luis Saldaña Álvarez, Teniente (R.A.)Jorge Andrés Calderón Ve-
lásquez, Señor Norman Alberto Gil Franco, Señor Rubén Darío 
Córdoba Henao y Señor Yonatan Restrepo Triana. 

El Curso fue programado por el Departamento Académico y 
de Emprendimiento Empresarial de Acorpol, bajo la Dirección 
del Teniente Coronel Guillermo Alfonso Riaño Morales.

Se realizó convocatoria general, libre e incluyente a todo el 
personal Activo de la Institución, a la Reserva Activa, a los Aso-
ciados de la Seccional Antioquia, a familiares y allegados. Acor-
pol agradece el interés demostrado por del Señor Coronel Luis 
Javier Velásquez Abad quien organizó la actividad para su fe-
liz culminación y las instalaciones donde se desarrolló el curso 
fueron puestas a disposición por el Coronel Gustavo Chavarro 
Romero Comandante del Departamento de Policía Antioquia.

Se Clausuró Curso 04 de Auditor Interno BASC

Asociación internacional 
de Policía iPA COLOMBiA

Coronel 
Pedro nel  
delgado aCosTa
Presidente IPA Colombia

que ampara el libre ejercicio de 
las libertades conforme al respeto 
por	los	Derechos	Humanos.
Dentro	de	 lo	expuesto	y	para	

cimentar	 estos	 postulados	 el	 4	
de Octubre anterior se llevó a 
cabo un almuerzo de Compañe-
ros, esposas e hijos, reunión que 
permitió celebrar el día de Amor 
y Amistad, con la satisfacción de 
ver fortalecido el programa de 
IPA	en	Colombia.
En	 este	 evento,	 con	 nutrida	

asistencia, fue entregado el Car-
né	 e	 impuesto	 el	 Escudo	 IPA	 a	
los Compañeros:

Coronel Carlos Francisco Gai-
tán	Higuera,	Coronel	José	Orlando	
Correa	y	Agente	José	Abigail	Rojas	
Salazar	Escobar,	símbolos	que	 los	
acreditan como miembros activos 
de la Asociación y con derecho a 
reconocimiento internacional.
Así	mismo	IPA	participó	en	la	

Feria: “ EXPo FuErza PÚBLi-
ca 2014” que se realizó durante 
los	 días	 24,	 25	 y	 26	 de	Octubre,	
aceptando la afectuosa invitación 
que hicieron diferentes Asocia-

ciones Militares, en coordinación 
con ACORPOL.
De	este	evento	interinstitucio-

nal vale la pena destacar la pro-
gramación y realización de los 
siguientes foros:
•	 Defensa	Técnica	de	Militares	

y Policías.
•	 Fuerza Pública víctima del 

Narco	Terrorismo.
•	 El	 Futuro	 de	 la	 Salud	 de	 la	

Fuerza Pública.
•	 Muestra	 Académica	 de	 Ro-

bótica.
Aquí los expositores fueron 

concretos en mostrar la realidad 
en cada situación planteada, el 
análisis de la problemática ex-
puesta y en amplia intervención 
de los asistentes, recibir lluvia de 
inquietudes para hacerlas llegar a 
quienes nos representan en cada 
tema estudiado.

La verdad es que esta participa-
ción deja una excelente experien-
cia y contribuye ampliamente a 
vincularnos con mejor empeño 
al	 Evento	 Empresarial	 que	 se	
realizará en el próximo Febrero, 
Aniversario	40	de	ACORPOL.

Amigo Policía, decide tu vin-
culación y sigue participando 
de nuestra integración, en la 
hermosa filosofía del: 

“SERVICIO POR AMISTAD”  
“SERVO PER AMIKECO”

Clausurado Curso 05 de Auditor 
Interno BASC Seccional Antioquia

En el comando del departamento de policía antioquia, el 17 de octubre 
se clausuró el curso 05 de auditores internos basc, el acto estuvo 
presidido por el coronel luis bernardo maldonado bernate, presidente 
nacional de acorpol, el comandante de departamento de policía 
antioquia, coronel gustavo chavarro romero y la doctora maritza 
galindo, directora del centro de Entrenamiento basc, bogotá.

nen la seDe Social de Acorpol, el pasado 8 de octubre, en cere-
monia especial se clausuró un nuevo curso de Auditor Interno BASC, 
con un total de siete alumnos y programado por el Departamento 
Académico y Emprendimiento Empresarial de Acorpol.

Garzón, Álvaro Alfonso Méndez 
Rojas, Oscar Armando Vargas 
Jara, Diego Alejandro García Val-
dés y Juan Carlos Barrero León.

Presidió el acto el Coronel Ger-
mán Mosquera Róales, Vicepresi-
dente de Acorpol y  la Doctora Ma-
ritza Galindo Carvajal, Directora del 
Centro de Entrenamiento BASC;  el 

Teniente Coronel Guillermo Alfon-
so Riaño Morales rindió su informe 
académico del Curso 004.

En el mismo acto se impuso el 
Escudo de Acorpol que los acre-
dita como nuevos Asociados al 
Teniente Coronel Álvaro Alfonso 
Méndez Rojas y al Capitán Ma-
nuel Camelo Torres.
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En caso dE 
fallEcimiEnto

Se recuerda que en caso de 
algún fallecimiento dentro de 
la Familia Acorpolista durante 
los fines de semana o festivos, 
favor comunicar la novedad a 

los siguientes teléfonos: 
Acorpol 2 14 04 46 ext. 112 y 

113. Vicepresidencia 
312 743 2384, 

Secretaría 312 433 1701 y 
Prensa 312 503 6617

Reflexiones 
y humoradas

Quinta 
Edad

de la

Encuentre estos y otros 2765 
pensamientos más disponibles en 
el Libro: “Reflexiones y Humoradas 
de la Quinta Edad” del autor 
orgullosamente Acorpolista, Señor 
Enrique Mojica Rivadeneira.

La voz de la Reserva Activa

Columna de Opinión
Es un espacio de libre opinión para la Familia Acorpolista, 
con el fin de recibir sus escritos sobre temas de actualidad 
nacional, seguridad, convivencia ciudadana y de libre 
opinión.

Los invitamos Amigo Acorpolista a participar en este 
espacio  de ustedes y para ustedes,  quienes cuentan con 
la real experiencia adquirida en actividad.

La voz de la Reserva Activa, no publicará cartas abiertas 
ni dirigidas a un tercero; sus escritos no deben tener una 
extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición 
por razones de espacio y no se acepta en esta columna 
conceptos agresivos, ni que agredan el buen nombre.

Para su envío deben incluir la dirección y el teléfono del 
autor y pueden enviarse al correo electrónico prensa@
acorpol.com.co, a la Dirección postal en Bogotá Carrera  
14B # 106-08 Barrio Santa Paula. Informes en el teléfono 
2140446 Ext 108 o 115.

Para efectos de comunicaciones con la sede nacional 
indicamos las extensiones telefónicas de nuestro PBX 2 14 
04 46 y los correos electrónicos:

DIRECTORIO DE ACORPOL

Facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva 
Activa Ponal

twitter:
@acorpoloficial

presidencia-Ext 103  presidente.nacional@acorpol.com.co
Vicepresidencia-Ext 105  vicepresidente.nacional@acorpol.com.co
Secretaría general-Ext 104  secretaria.general@acorpol.com.co
tesorería-Ext 107  tesorería@acorpol.com.co
Contaduría-Ext 106  contabilidad@acorpol.com.co
prensa-Ext 108-115  prensa@acorpol.com.co
Revisoría Fiscal-Ext 114  revisoria.fiscal@acorpol.com.co
Recepción  recepcion@acorpol.com.co
Departamento Académico  departamentoacademico@acorpol.com.co
 desarrolloorganizacional@acorpol.com.co Skype: Acorpol.Nacional

nEL 10 DE octuBrE recibi-
mos en nuestra sesión a la maes-
tra, humanista, filósofa, periodis-
ta y poeta Graciela Hurtado de 
Soto, quien durante su vida ha 
luchado incansablemente para 
difundir a los colombianos los 
deberes	humanos,	siendo	éstos	el	
deber propio del ser humano y el 
derecho adquirido.

Graciela en su disertación nos 
enseñó que mientras los seres hu-
manos hagan caso omiso de los 
deberes y solamente exijan dere-

chos, nunca habrá paz sobre la faz 
de	 la	Tierra,	 porque	 los	Deberes	
Humanos son una filosofía posi-
tiva, metafísica, conceptual, hu-
manística y universal sin ninguna 
vinculación política ni religiosa.

Como producto de su dedi-
cación al tema, siendo una pen-
sadora y analítica, recorriendo 
a	 través	 de	 la	 humanidad	 y	 sus	
ancestros, llegó a la conclusión 
que la educación y la enseñanza 
del deber compartido con el de-
recho, deben ser el camino para 

el entendimiento de los seres hu-
manos, luego en conclusión pro-
pone	“Institucionalizar	El Deber 
a nivel Universal y que su prácti-
ca sea propiedad de la sociedad y 
de los gobiernos”.

Se realizó un foro abierto para 
que todos los contertulios expu-
sieran su punto de vista, llegán-
dose a la conclusión que toda la 
humanidad debe poner en prác-
tica sus deberes para luego exi-
gir sus derechos.

Se cerró con broche de oro 

la	 sesión	 de	 la	 Tertulia	 Taller	
Acorpolista, con un mereci-
do	 homenaje	 a	 la	 poeta	 Dora	
Castellanos con motivo de sus 
noventa años de existencia, 
brindando lo mejor de su cose-
cha para Colombia y el Mundo 
de la Poesía, siendo ella la más 
fructífera de los poetas vivos, 
reconocida internacionalmente 
y la Primera Mujer Colombiana 
reconocida como miembro de 
número de la Real Academia de 
la	Lengua	Española.

Tertulia Taller Acorpolista
la tertulia permitió continuar el 
tema que hoy nos ocupa a los 
colombianos para que unidos 
en una sola voz respondamos 
“sí somos capaces”; se dice 
popularmente que la esperanza 
es la última que se pierde, 
en forma lenta pero con 
paso firme, se avizora que 
algo bueno debemos recibir, 
después de más medio siglo de 
padecer una guerra sin cuartel, 
la mano de nuestro creador 
nos bendecirá con la tan 
anhelada paz.

EntrEga domiciliaria dEl PEriódico
Con el fin de hacer un control exacto de la entrega del Periódico Acor-
pol en sus residencias, se solicita la colaboración de los Afiliados para 
que informen, si transcurridos los primeros 10 días de cada mes no lo 
han recibido, favor informar a los teléfonos 2 14 04 46 ext. 108 y 115, 
celular 3118100138.

cAmpAñA de AfiliAciones 
Invitar a los compañeros Oficiales de la Reserva Activa de la Po-
licía Nacional a que se afilien es un deber de cada Asociado, la 
importancia de nuestra organización gremial depende del nú-
mero de afiliados, lo que constituye nuestra fortaleza, lamenta-
blemente muchos se retiran del servicio activo y no se afilian por 
falta de información, nuestra misión es identificarlos, informar-
les sobre la existencia de la Asociación y los beneficios que les 
reporta siendo miembros activos de nuestra organización.

sede social: Carrera 14B No. 106-08 
teléfono: 2 14 04 46 Bogotá D.C.

Actualización de Direcciones
Se recuerda a los Asociados la importancia de mantener actualizadas 
sus direcciones, Email y teléfonos tanto fijo como móvil, para hacer 
llegar oportunamente nuestras comunicaciones.  Informes al pBX 2 
14 04 46.

TrámiTe de présTamos en acorpol
Con motivo de la implementación de la Plataforma Sygnus en 
CASUR, el trámite de préstamos en la Asociación, sólo es posible 
cuando la plataforma está habilitada de modo que se pueda veri-
ficar la capacidad de endeudamiento, en línea. Esto ocurre gene-
ralmente los primeros 5 y los últimos 5 días de cada mes. La fecha 
puede variar por lo que los invitamos a verificar en Tesorería la 
vigencia de cada mes. Mayor información tel. 2 14 04 97 ext. 107.

Proyecto Edificio Terra Nova
invita

Al coctel para presentar el proyecto de vivienda “Terra 
Nova” a quienes deseen participar como inversionistas o 

como compradores de finca raíz.

Día: 21 de noviembre de 2014
Hora: 7 p.m.
lugar: Sede Social de Acorpol
Carrera 14B No. 106-08 Barrio Santa Paula 
información: edificarting@gmail.com

Todos los humanos 
llevamos encubierto un 
vicio vergonzoso: somos 
adictos a la adulación.

Lo mejor que uno puede 
compartir en la vida no 
es el dinero, sino una 
amistad verdadera.

Por desgracia la 
adulación sirve para 
conseguir un ascenso.

El que es buen 
compañero, siempre 
ayuda de primero

El amor nunca prescribe, 
cuando más se extingue 
momentáneamente, 
pero luego revive con el 
mismo vigor del fuego.

Dios, el amor y la salud 
constituyen la trilogía 
más poderosa del 
mundo.

Mientras más difícil sea 
una conquista, más 
méritos se adquieren.

No hay calumnias 
buenas, porque 
todas son infames y 
despreciables.

No sabemos si la 
vanidad es virtud o es 
defecto, porque está 
integrada por ambos 
componentes.

La belleza interior nace, 
crece, se reproduce y 
luego muere con la 
arrogancia.
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Fecha de pago
Noviembre 28

Noviembre de 2014
ACORPOL Carrera 14B No. 106-08 PBX 2140446

Programación

FeCHa Hora aCtiviDaD luGar

5 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social Oficiales

14 5:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social Acorpol

19 9:00 p.m. Club de la Salud Centro Social Oficiales

20 6:00 a.m. Caminata Ecológica Centro Social Oficiales

28 7:00 p.m. Fiesta Fin de año Club Militar de Oficiales

*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y cancelar su costo con ocho 
días de anticipación. Quien confirme y no cancele, se le descontará el valor del Fondo Acorpolista.

Fecha límite para la 
entrega de los artículos 
para la próxima edición, 

20 de noviembre de 2014.

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web www.acorpol.com.
co/ portal en el que encontrará resumen de los acontecimientos de nuestra 
Asociación y de las actividades programadas cada mes; igualmente en el 

link de contacto, esperamos todas sus sugerencias para mejorar.

Página web Acorpol

No a las bebidas embriagantes
En	la	Revista	de	la	Policía,	número	178	-	179	

correspondiente a los meses de febrero y mar-
zo	de	1942	encontramos	(a	manera	de	aviso)	la	
siguiente recomendación:

“No olvide Usted que el Agente de Policía, para 
poder desempeñar a cabalidad sus funciones, 
tiene que abstenerse de todo licor intoxicante, 
guardar el decoro que su importante puesto le 
impone y no debilitar sus energías corporales e 
intelectuales. Por ninguna circunstancia lo inste 
usted a que quebrante esta obligación”. 

Nueva 
publicación
El	7	de	octubre	se	pre-

sentó el libro “Simón 
Bolívar, de la gloria al 
ocaso”,  cuyo autor es el 
académico	de	número	de	
la Academia Colombia-
na de Historia Policial, 
doctor	 Eutimio	 Reyes	
Manosalva, quien hace 
una cuidadosa reseña de 
los últimos años del Libertador, su último viaje 
por el río Magdalena y su arribo  la Quinta de San 
Pedro Alejandrino -su última morada-.
En	la	segunda	quincena	de	este	mes	de	oc-

tubre,	 el	 académico	Reyes	Manosalva	 fue	 in-
vitado a las ciudades ecuatorianas de Quito y 
Guayaquil,	donde	también	dio	a	conocer	esta,	
su más reciente obra.  Más tarde se presentará 
en	una	Sesión	Especial	de	la	Sociedad	Boliva-
riana de Colombia, en Bogotá.

Las primeras tenientes femeninas
El	 5	de	noviembre	de	 1953,	 se	dio	 a	 cono-

cer	la	Resolución	número	3256	“Por	la	cual	se	
nombran	Teniente	Primero	y	Tenientes	Segun-
dos Honorarios de las Fuerzas de Policía Fe-
menina al servicio de la “Sección de Bienestar 
Social” de las Fuerzas de Policía a la señorita 
María	Eugenia	Rojas	Correa.	
En	 su	 artículo	 2º	 designa	 como	 Tenientes	

Segundos Honorarios de la Policía Femenina 
a varias señoritas en sus respectivos departa-
mentos, así:
Antioquia	6,	Atlántico	6;	Bolívar	5;	Boyacá	5;	

Caldas	7;	Cauca	5;	Cundinamarca	6;	Chocó	5;	
Magdalena	4;	Norte	de	Santander	5;	Santander	
4;	Valle	5	y	Bogotá	5.
Esta	 Resolución	 lleva	 la	 firma	 del	 Coronel	

Francisco	Rojas	Scarpetta	 (oficial	del	Ejército	

en servicio activo que ocupaba el cargo de co-
mandante de las Fuerzas de Policía. 

La Policía pasó al  
Ministerio de Guerra
Recordemos	que	el	año	de	1953,	recién	po-

sesionado como Primer Mandatario de la 
Nación,	 el	 Teniente	 General	 Gustavo	 Rojas	
Pinilla,	firmó	el	Decreto	número	1814	del	10	
de julio “por el cual se incorpora a las Fuerzas 
Armadas el Cuerpo de la Policía Nacional”.
En	el	artículo	1º	se	dispone	que	“a	partir	de	la	

fecha de este decreto el Comando General de 
las Fuerzas Militares se denominará Comando 
General de las Fuerzas Armadas”.

Más adelante agrega que la Policía Nacional, 
pasará a formar parte activa del Ministerio de 
Guerra, como el Cuarto Componente del Co-
mando General de las Fuerzas Armadas y que 
seguirá con una organización y presupuesto 
propios; además, que continuará prestando los 
servicios que la ley le ha señalado.
Desde	entonces,	nuestra	Institución	ha	esta-

do incorporada al hoy denominado Ministerio 
de	 Defensa	 Nacional	 y	 coordina	 su	 trabajo,	
cuando es necesario, con el Comando de las 
Fuerzas Militares, toda vez que la Policía tiene 
dependencia directa del despacho del ministro. 

Amnistía general
El	decreto	número	2184	del	1953,	concedió	

amnistía general a todos los miembros de las 
Fuerzas Armadas procesados o condenados 
por consejos de guerra verbales, con anteriori-
dad	al	9	de	abril	de	1948,	como	responsables	de	
delitos	contra	el	régimen	constitucional	y	con-
tra	la	seguridad	interior	del	Estado	y	de	los	co-
nexos que se hubieren cometido, con ocasión o 
motivo de los primeros.

Consultas y bibliografía
Los anteriores datos, se han tomado de la 

Colección de la Revista Policía Nacional de 
Colombia.

BG. Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com

ColeGio proFesional 
De aDMinistraDores 

poliCiales
informa

Que se está tramitando la 
expedición de la Tarjeta 

Profesional de Administrador 
Policial, cualquier información al 

mail colpap@yahoo.com

Acorpol lamenta el fallecimiento de la Señora Melida sensión 
valenzuela de lópez, ocurrido en la ciudad de Popayán el día 2 
de octubre de 2014, madre del Asociado Mayor Miguel Darío López 
Valenzuela. Acompañamos de corazón al Señor Mayor, familiares, 
relacionados y sus compañeros del Curso XXVIII promoción 
“Antonio Baraya Ricaurte”.

La familia Acorpolista lamenta el fallecimiento de la 
Señora ana leal de Hernández, ocurrido el día 5 de 
octubre de 2014 en la ciudad de Bogotá DC., madre 
del Señor Coronel Carlos Hernández Leal, unidos en 
oración acompañamos al Señor Coronel, familiares, 
amigos y relacionados y a sus compañeros del Curso 
XXV promoción “Rafael Wenceslao Núñez Moledo”.

Acorpol lamenta el fallecimiento del Señor Williams oswaldo 
talero Cruz, ocurrido el 16 de octubre en la ciudad de Bogotá DC., 
hermano de nuestro Asociado Mayor Raul Alfonso Talero Cruz, 
la familia Acorpolista acompaña en oración a su familia, amigos, 
relacionados y a los compañeros del Curso 47 “Promoción Aquileo 
Parra Gómez”.

El presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol 
lamentan el fallecimiento del Asociado Mayor José 
Gricelio pinzón Fernández, ocurrido en la ciudad 
de Medellín el 18 de octubre de 2014, la Familia 
Acorpolista acompaña espiritualmente a su esposa 
Mariela Vásquez de Pinzón,  a sus hijos José Enrique, 
Jaime Alfonso, Martha, Mariela, Nelly y Daniel, Nueras, 
Yernos, Nietos y a los compañeros del Curso VIII  
Promoción “Juan José Rondón Delgadillo”.

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional, lamenta el fallecimiento de la Señora Fanny Garzón 
de tapia, ocurrido el día 27 de octubre en la ciudad de Bogotá 
DC., Madre del Asociado Mayor Hernán Tapia Garzón, la familia 
Acorpolista acompañamos espiritualmente al Señor Oficial, 
familiares, amigos y los compañeros del curso XXXVIII “Promoción 
Tomás Cipriano de Mosquera Arboleda”.

Vendo casa en vereda Santa Cruz, 
municipio Sasaima Cundinamar-
ca, cuatro habitaciones, tres ba-
ños, sala comedor, cocina, patio 
de ropas, sauna, piscina, ubicada 
en conjunto residencial. Informes: 
herqui_1989@hotmail.com telé-
fono 301 334 2991. 

Vendo casa en Bogotá carrera 63 
No. 22-10 casa 22, bloque 2, Con-
junto Residencial Salitre alto tres 
niveles, área construida 91 mts2, 
parqueadero propio de 5 X 6 ex-

celente conjunto. Est. 4. Asimismo 
vendo Captiva Spot modelo 2011. 
20.000 kilómetros full equipo 
color blanco 2.4 triptonica. Infor-
mación. Teléfonos 315 731 5978 
- 321 485 1010.

Arriendo apartamento Niza 9, 
alcobas 3, baños 2, estudio pe-
queño, sala comedor, cocina 
integral, zona lavandería, 75 me-
tros2, segundo piso, conjunto 
cerrado. Informes 2 71 68 78. Cel. 
313 441 0095.

Condolencias

Clasificados

Usuarios diabéticos Sanidad Bogotá
La Dirección de Sanidad, atendiendo las necesidades de sus pacientes y orientando su ad-
ministración a hacer más fácil y oportuno el acceso a la salud de los mismos, informa que 
a partir del 10 de noviembre del año en curso, los pacientes diabéticos del Programa de 
Riesgo Cardiovascular de la ciudad de Bogotá, podrán reclamar en las Unidades Médicas 
donde son atendidos los elementos como Tirillas, Lancetas y Agujas presentando Fórmula 
médica Original y Carnet.
En el Subsistema de Salud de la Policía Nacional escuchamos a nuestros usuarios y traba-
jamos para mejorar nuestros servicios de salud.
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El consejo Editorial 
del Periódico acorpol

-recuerda a los señores Columnistas-
Que en ocasiones, por falta de espacio se aplazan al-
gunas publicaciones; en otras, se tiene en cuenta las ya 
hechas a un mismo escritor, la actualidad del tema, la ca-
lidad del contenido, la extensión del artículo (recuerden 
que el máximo del escrito deben ser dos páginas en letra 
Arial 12, espacio sencillo), la redacción, etc., situaciones 
estas que no deben generar reclamos airados de sus au-
tores, ni amenazas de desvinculación de Acorpol.

COMeRCiAl

estudie

VANCOUVER

Exterior
 CALGARY MONTREAL VANCOUVER BRISBANE MELBOURNE AUCKLAND

6 MESES  11.125.000 15.700.000 15.490.000 16.300.000 13.900.000 15.600.000
12 MESES 19.600.000 27.900.000 26.340.000 26.500.000 23.000.000 26.700.000

OrlandO FOrerO Cel: 317 3696064 gerencia@viajesyvisas.com
Claudia lizarazO Cel: 310 8500278 claudia.lizarazo@colaereo.com

Incluye 
•Matrícula
•Carta de aceptación
•Curso
•Alojamiento x 4 semanas
•Seguro médico
•Gastos bancarios

no Incluye
•Tramite de visa
•Tiquete aéreo
•Gastos de manutención

MALTA

LONDRES

BRISBANEMONTREAL

CALGARY

AUCKLAND

MELBOURNE

 MALTA  LONDRES BOSTON & 
   SAN FRANCISCO

6 MESES 10.500.000 11.550.000 16.130.000
12 MESES 18.950.000 19.400.000 28.700.000

en el

BOSTON

Cultura, Recreación y Turismo

Cultura, Recreación y Turismo

VAMOS A PEREGRINAR A MEXICO.

Salida especial a visitar la Basílica de Guadalupe.

MARZO 2 DE 2015, Estaremos en México D.F, Puebla 
y Puerto Vallarta en 8 espectaculares días

INSCRÍBETE PRONTO, cupo limitado
SI VAMOS Cultura, Recreación y Turismo. RNT35145

PBX 533 9446 / Cel: 3143208664 - 3183774958CENTRAL DE RESERVAS:
Stella maris Peregrinaciones Calle 106No. 54-15 Of 601 D.C. 

La Policía Nacional invita a hacer buen uso de esta herramienta tecnológica http://www.ccp.gov.co/, la cual ha permitido la 
comunicación desde diferentes partes del mundo; es por ello que nuestro CAI virtual tiene una sala de chat interactiva don-
de pueden recibir asesoría sobre cómo evitar ser víctima de delitos informáticos entre otros.

Centro Cibernético Policial


